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TÍTULO DE LA TESIS
Metodología de Análisis y Mejora de la Formación en Ingeniería Industrial basada en Métodos de la Calidad y Categorías
Universales

RESUMEN
Las expectativas del mundo hacia la ingeniería son mayores que en el pasado. Los problemas que afrontan los ingenieros de hoy
involucran mayormente cuestiones técnicas, pero también interrelaciones complejas y dinámicas con otros aspectos que incluyen,
entre otros, temas sociales, políticos, económicos, medioambientales, éticos, culturales y religiosos. Ante este panorama, la
universidad se enfrenta al reto de desarrollar programas educativos con un enfoque más integral y más integrado.
En esta investigación se establece y verifica una metodología para analizar la formación en ingeniería industrial en diversos países
del mundo con el objeto de conocer su estado actual y tendencias para identificar y proponer mejoras que favorezcan el desarrollo
de un perfil de formación acorde a las necesidades de las empresas y las exigencias de los organismos de acreditación.
Se describe y emplea el Sistema Integrado de Categorías Universales (SICU), teoría consolidada en diversos campos del
conocimiento. Este sistema es particularizado y complementado con un modelo para la educación en ingeniería que integra,
organiza, simplifica y representa criterios conceptuales e información descriptiva muchas veces dispersa o tratada de modo
subjetivo en las publicaciones.
La tesis muestra cómo aplicar eficazmente la metodología y herramientas propuestas para fortalecer, desde el análisis y el diseño
curricular a nivel plan de estudios, hasta la planificación, implantación y evaluación curricular a nivel aula. Además las múltiples y
variadas experiencias en su aplicación y los resultados obtenidos, demuestran su viabilidad, utilidad y aplicabilidad en cualquier
área de formación.
Con el método propuesto, se clasifica, analiza y compara una muestra numerosa de planes de estudio de diversas universidades y
países en el mundo, así como la estructura curricular recomendada por los organismos de acreditación. Los resultados identifican
perfiles de formación, semejanzas y diferencias, así como fortalezas y debilidades, entre programas, países o regiones.
Se abordan y analizan los aspectos más relevantes de la acreditación educativa. Se compilan los esquemas y criterios de múltiples
organismos y agencias acreditadoras en todo el mundo y se conforma un perfil ampliado con 58 competencias específicas que
también es analizado con el método SICU. Con este estudio se obtiene un enfoque novedoso que diferencia y pondera los
componentes del perfil de competencias en conocimientos, habilidades, actitudes y valores y en 26 campos del saber. Estos
resultados además, se contrastan positivamente con estudios de campo que desvelan las necesidades del sector empresarial para los
graduados en ingeniería.
Basada en las interrelaciones de las categorías SICU, se propone la programación de un plan de estudios alrededor de proyectos de
diseño y fabricación en ingeniería para equilibrar la formación teórico-práctica, favorecer la aplicación rápida de los conocimientos
y formar en los estudiantes una visión integrada de las diversas disciplinas que confluyen en la ingeniería.
Para finalizar, se plantea y aplica una metodología que facilita la planificación, implantación y evaluación de una asignatura
centrada en el aprendizaje del estudiante. A través de ésta es posible comprobar cómo, y en qué medida, las actividades diarias de
enseñanza/aprendizaje desarrollan las competencias requeridas. En su aplicación también se cuantifican los créditos ECTS, por lo
que favorece una organización adecuada de la carga académica y recursos disponibles.
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