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CICLO ESCOLAR JULIO – DICIEMBRE 2012-1 

CATEDRÁTICO Lic. Rafael Gamas Gutiérrez 

MATERIA Introducción a la ingeniería HORARIO (Día(s) y Hora)  jueves 10:30 -12:00 

viernes 8:30 - 10:00 

 
 

TEMA OBJETIVO(s) DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE FECHA HORAS 

1. LA INGENIERÍA Y SU HISTORIA 
1.1 Definiciones de ingeniería 
1.1.1 Los orígenes de la ingeniería 
moderna 
1.1.2 El rol social de la ingeniería 

1.1.3 Campos de aplicación de la 

ingeniería 

El alumno identificara los distintos 

papeles que tiene la ingeniería dentro del 

desarrollo de la sociedad, así como sus 

distintos enfoques 

lluvia de ideas, preguntas guía 

18/08/2011 1.5 

1.2 Historia de la ingeniería 
1.2.1 La ingeniería en las 
civilizaciones antiguas 

 

El alumno complementará su 

entendimiento del papel de la ingeniería 

mediante una revisión histórica de la 

misma a través de las distintas 

civilizaciones de la humanidad 

línea de tiempo, exposición fotográfica 

19/08/2011 1.5 

1.2.2 El desarrollo de la ingeniería 
en México 

El alumno conocerá la evolución de la 

ingeniería a través de un análisis de la 

ingeniería aplicada en las distintas 

épocas de la historia mexicana 

línea de tiempo, investigación de los grandes logros de la 

ingeniería mexicana 
25/08/2011 1.5 

2. CIENCIA VS. TECNOLOGÍA 
2.1 Diferencia entre tecnología y 
ciencia 
2.2 El científico, el ingeniero y el 
técnico 

 

El alumno comprenderá las diferencias 

de fondo que sustentan estos conceptos, 

y será capaz de diferenciarlos, así como 

de enfocarlos en los objetos cotidianos 

ensayo de cómo se conjugan la ciencia y la tecnología en 

los artefactos de nuestra vida diaria 

26/08/2011 1.5 

2.3 Desarrollo de la investigación 
2.3.1 Fuentes de Información 

 

El alumno identificara las distintas 

fuentes de información a las que se 

puede recurrir dentro de una 

investigación 

discusión en equipo, elaboración de mapa mental 

01/09/2011 1.5 
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TEMA OBJETIVO(s) DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE FECHA HORAS 

2.3.2 Identificación de la información 
requerida 

2.3.3 Interés primario del ingeniero 

El alumno será capaz de identificar las 

variables y la información objetiva e 

indispensable requerida para el 

desarrollo de una investigación 

caso práctico, mesa redonda 

02/09/2011 1.5 

2.4 La tecnología y su desarrollo 
2.5 Estrategias ante las nuevas 
tecnologías 

 

El alumno será capaz de identificar los 

orígenes científicos de distintos objetos y 

establecerá estimaciones objetivas sobre 

el desarrollo de los mismos 

ensayo y exposición de análisis de tendencias tecnológicas 

08/09/2011 1.5 

2.5.1 Desarrollo científico y 
tecnológico 

 

El alumno reconocerá el desarrollo 

científico y tecnológico de nuestro país, 

así la infraestructura y centros de 

investigación y desarrollo que lo 

sustentan 

investigación, elaboración y publicación de infografía 

09/09/2011 1.5 

2.5.2 La biotecnología: una 
tecnología de punta 

 

El alumno reconocerá los distintos 

campos en que se desarrolla la 

biotecnología en nuestro país y 

reconocerá los beneficios que ha 

presentado a la vida diaria 

debate sobre los objetos cotidianos que son producto de la 

biotecnología o en los que se ha aplicado esta como parte 

de su desarrollo 15/09/2011 1.5 

2.5.3 La energía: base fundamental 
de la tecnología 

 

El alumno será capaz de medir las 

necesidades de energía que imponen los 

nuevos desarrollos y las tendencias en el 

campo de la energía. 

Cuadro comparativo de consumo energético de 

dispositivos y aparatos de usos cotidiano. 
22/09/2011 1.5 

2.5.4 Nuevas fuentes de energía El alumno será capaz de idear maneras 

de aprovechar distintas fuentes de 

energía renovables para el suministro de 

distintos dispositivos. 

proyecto de uso de energías alternas 

23/09/2011 1.5 

2.6 La informática 
2.6.1 Aplicaciones en la ingeniería 

 

El alumno identificara los distintos usos 

de la informática dentro de las ramas de 

la ingeniería 

mapa mental de las aplicaciones de la informática en la 

ingeniería 29/09/2011 1.5 

2.6.2 Diseño y simulación 

2.6.3 Automatización 

El alumno será capaz de emplear 

programas comunes para automatizar y 

simular hechos aleatorios 

programación de un simulador 

30/09/2011 1.5 
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TEMA OBJETIVO(s) DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE FECHA HORAS 

3. LA INGENIERÍA COMO 
PROFESIÓN 
3.1 El perfil del ingeniero 

El alumno se identificara y autoevaluara 

en relación a las competencias y 

características que forman el perfil de 

todo egresado de ingeniería 

autoevaluación en relación al perfil profesional de su 

carrera 
06/10/2011 1.5 

3.2 Cualidades 

3.3 Funciones 

El alumno conocerá cuales son las 

funciones y la responsabilidad 

profesional de todo ingeniero dentro del 

ambiente laboral de cara al desarrollo 

social 

Debate sobre las funciones de los ingenieros en sistemas 

07/10/2011 1.5 

3.4 Obligaciones y ética 

3.5 Organizaciones profesionales 

El alumno establecerá el marco ético que 

le permitirá desarrollarse 

profesionalmente así como las 

organizaciones de profesionistas que le 

permitirán lograr un mayor desarrollo y 

mantenerse actualizado 

Calendario de eventos locales, nacionales e internaciones 

organizados por distintas organizaciones que coadyuvaran 

a la actualización de los futuros profesionistas 
13/10/2011 1.5 

4. TOMA DE DECISIONES EN 
INGENIERÍA 
4.1 Proceso de solución de 
problema 
4.1.1 Formulación del problema 
4.1.2 Análisis del problema 

El alumno adquirirá las competencias 

necesarias para llevar a cabo el correcto 

análisis y formulación de problemas 

como parte de la búsqueda de una 

solución 

análisis de casos 

14/10/2011 1.5 

4.1.3 Búsqueda de soluciones 

4.1.4 Decisión y sus 

especificaciones 

El alumno aprenderá a usar e interpretar 

las distintas herramientas de evaluación 

de las distintas alternativas de solución 

de un problema 

Análisis de casos, resolución de ejercicios. 

20/10/2011 1.5 

4.2 Definición de proyecto 
4.2.1 Clasificación de proyectos 

El alumno aprenderá a definir los límites 

y objetivos de un proyecto de desarrollo 

tecnológico 

definición de un proyecto tecnológico 

21/10/2011 1.5 

4.2.2 Etapas para la elaboración de 
proyectos 

4.2.3 Evaluación de proyectos 

El alumno adquirirá las competencias 

necesarias para la elaboración de 

proyectos tecnológicos y la evaluación de 

los mismos 

formulación y evaluación de proyecto tecnológico 

27/10/2011 1.5 
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TEMA OBJETIVO(s) DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE FECHA HORAS 

5. SISTEMAS Y RAMAS DE LAS 
INGENIERÍAS 
5.1 Origen y desarrollo de sistemas 

El alumno comprenderá el concepto del 

enfoque sistémico y su utilidad dentro del 

área de la ingeniería 

análisis de casos 

28/10/2011 1.5 

5.1.1 Definición y clasificaciones El alumno establecerá las distintas 

características de los sistemas y será 

capaz de clasificarlos 

análisis de casos 

03/11/2011 1.5 

5.1.2 Elementos y características 

 

El alumno adquirirá las competencias 

necesarias para aplicar la 

descomposición sistémica 

análisis de casos, diagramas jerárquicos 

04/11/2011 1.5 

5.1.3 Análisis de un sistema El alumno comprenderá la metodología 

necesaria para el análisis de cualquier 

sistema 

redacción de un análisis de sistema 

10/11/2011 1.5 

5.2 Especialización de la ingeniería 
5.2.1 Área físico-matemáticas 

El alumno comprenderá la universalidad 

de los métodos de ingeniería dentro de 

las ciencias exactas y su interacción con 

las mismas 

mapa mental de la relación de la ingeniería con las 

ciencias exactas 
11/10/2011 1.5 

5.2.2 Área ciencias de la Tierra 

5.2.3 Otras áreas 

El alumno comprenderá la universalidad 

de los métodos de ingeniería dentro de 

las ciencias de la tierra y su interacción 

con las mismas 

diagrama de relación  

17/11/2011 1.5 

6. INGENIERÍA, SOCIEDAD Y 
PROFESIÓN 
6.1 El ser humano, su 
comportamiento individual y social 

6.2 La atención al bienestar del 

hombre 

6.3  La ingeniería y la vida cotidiana 

 

El alumno comprenderá como la labor de 

ingeniería afecta y modifica el 

comportamiento de la sociedad 

cuadro comparativo de como la ingeniería modifica a la 

sociedad 

18/11/2011 1.5 

6.4 Una visión hacia el futuro de la 
ingeniería 

 

El alumno identificara las principales 

tendencias de la ingeniería actual 

documentales y ensayo sobre perspectivas futuras de la 

ingeniería 24/11/2011 1.5 
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TEMA OBJETIVO(s) DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE FECHA HORAS 

6.5 El ingeniero dentro del proceso 

de desarrollo y globalización 

El alumno comprenderá el concepto de 

globalización e identificara como lo 

beneficia 

cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de la 

globalización 25/11/2011 1.5 

SUGERENCIAS DE ACTUALIZACIÓN 

DE CONTENIDOS 
Incorporar la colaboración de la ingeniería en la preservación del medio ambiente. 

 
 

 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN FECHA 

PRIMER PARCIAL Examen (50%), Trabajos (30%), Análisis  (20%) 15/09/2011 

SEGUNDO PARCIAL Examen (50%), Trabajos (30%), Análisis  (20%) 21/10/2011 

TERCER PARCIAL Examen (50%), Trabajos (30%), Análisis  (20%) 25/11/2011 

FINAL Examen (100%) 9/12/2011 
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Mecánica para Ingenieros  
( Dinámica ) 

Meriam J.L. Kraige L.G.  Reverte  

Mecánica para Ingenieros (Estática ) Meriam J.L Kraige L.G.  Reverte  
 


