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Resumen 
En la actualidad, ante la creciente globalización, uno de los requisitos que debe de cumplir 
cualquier egresado de nivel licenciatura es demostrar que cuenta con una serie de 
competencias básicas y específicas de la carrera que estudió. 
 
En ese sentido, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la revisión de los planes y programas 
de estudio de las carreras que imparte a nivel licenciatura, está estructurando éstos bajo el 
modelo de competencias. 
 
En un caso particular, la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices es relativamente joven 
(2006) pero ya egresaron sus primeras generaciones y, por lo tanto, resulta necesario realizar la 
revisión académica de la misma bajo el modelo de competencias (Tuning). 
 
Por lo anterior, en este trabajo se analizarán cuáles son los avances del modelo Tuning en 
Europa, América Latina, México y, en especial, en las carreras de ingeniería; al tomar lo anterior 
como referencia se establecerá una propuesta de competencias específicas con las cuales 
deben de contar los egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. 
 
Palabras clave: Ingeniería en Sistemas Automotrices, competencias, Tuning, educación 
superior. 
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Propósito 
 
Definir las competencias específicas con que deberá de contar un egresado de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Automotrices, las cuales le permitirán interactuar en igualdad de 
circunstancia con sus pares de cualquier y en cualquier parte del mundo. 
 

Destinatarios 
 
Este trabajo está enfocado al nivel de educación superior y, en especial, puede servir como 
referencia en el rediseño bajo el modelo Tuning (competencias) de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Automotrices que se imparte en el IPN.  
 

Contexto 
 
En el año 2006, en el Instituto Politécnico Nacional, se crea la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices, bajo el mecanismo de red académica, fue integrada en un principio por cuatro 
escuelas de educación superior, las cuales aportaron sus conocimientos, recursos y habilidades 
para sentar las bases de la misma, posteriormente, se integraron otras tres escuelas, con lo cual 
siete escuelas la imparten. 
 
Allí se enseñan diferentes áreas del conocimiento, como son: Mecánica, Eléctrica, Electrónica, 
Aeronáutica, Mecatrónica, Control, Automatización, Sistemas computacionales, entre otras. 
Se dan en nueve semestres, las primeras siete sólo son impartidas por cuatro escuelas y en ellas 
se enseñan las ciencias básicas e ingeniería básica, mientras que las dos últimas, las cuales se 
podrían considerar de ingeniería aplicada y especialización, se imparten en las siete escuelas y 
el alumno cursa éstas en la escuela que cuenta con la opción terminal que le interesa. 
 
Las opciones terminales para esta carrera son: Manufactura y Materiales; Diseño y 
Termofluidos; Control de Sistemas Automotrices y Tecnología de Vehículos. 
 
El modelo académico del IPN contempla que las carreras que imparte sean diseñadas por 
competencias, pero en ésta, al participar siete escuelas y siendo que la mayoría de ellas no 
tenían diseñadas sus carreras por competencias al momento de su creación, no se estableció 
bajo el enfoque de competencias ya que se buscaba que tuviera asignaturas comunes con las 
carreras que se impartían en las escuelas que integraban la red. 
 
Actualmente, en todas las escuelas que participan en la red, ya se tienen diseñadas sus carreras 
por competencias o están en proceso de realizarlo, por lo que es importante que esta carrera 
también lo esté. 
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Marco de referencia 
 
Para entender lo que son las competencias se debe hablar del modelo Tuning ya que es uno de 
los principales referentes a nivel mundial sobre este tema. Este tiene sus antecedentes en una 
declaración conjunta de los ministros de educación de Europa, realizada en 1999, la cual fue 
llamada “Declaración de Bolonia” (1999), fue firmada inicialmente por veintinueve países. 
 
Con dicha declaración se buscaba que cada país participante realizara reformas en su sistema 
educativo para crear la convergencia total de la educación a nivel europeo, respetando los 
principios fundamentales de autonomía y diversidad.  
 
Los objetivos que se fijaron en esta declaración fueron: 
 

 La adopción de un sistema común de titulaciones legibles y comparables, con la 
implantación de un Suplemento al Diploma; 

 La introducción de dos niveles: pregrado y grado en todos los países, con licenciaturas 
que duran como mínimo 3 años y que tienen valor en el mercado laboral europeo;  

 Establecer el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, por sus siglas en 
inglés): sistemas de créditos compatibles; 

 Promover la cooperación europea para asegurar una garantía de calidad, con criterio y 
métodos comparables; y 

 La eliminación de los impedimentos que queden para liberar la movilidad de estudiantes 
y profesores (además de investigadores y administradores de educación superior). 

 
El siguiente paso consistió en establecer en el año 2000 la primera fase del Tuning Educational 
Structures in Europe (2003), mediante el cual las universidades buscaban llegar de manera 
conjunta a puntos de referencia comunes; este trabajo no sólo abarcaba la educación ya que el 
área social y económica europea tenía que ir en paralelo al área de educación. La segunda fase 
del Tuning Educational Structure in Europe (2006) se estableció en 2003, en ésta se propuso 
desarrollar las cuatro líneas de acción que se mencionan a continuación:  
 

 Establecer las competencias genéricas, 

 Establecer las competencias específicas de las áreas temáticas, 

 Definir el papel del sistema ECTS como sistema de transferencia y acumulación de 
créditos, y  

 Definir el enfoque de aprendizaje, enseñanza y la evaluación en relación con la garantía 
y control de calidad. 

 
Estos trabajos pretendían establecer el espacio de educación superior europeo en el año 2010, 
sin embargo, era un proyecto exclusivo de Europa, por tal razón, en el transcurso de la IV 
Reunión de Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe (UEALC), en la ciudad de Córdoba (España), en octubre de 2002: “los 
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representantes de América Latina que participaban del encuentro, luego de escuchar la 
presentación de los resultados de la primera fase del Tuning, acercaron la inquietud de pensar 
un proyecto similar con América Latina” (Proyecto ALFA Tuning, 2005), gracias a lo cual y a 
partir de ello dio inicio el proyecto. 
 
Actualmente, el modelo Tuning no sólo se aplica en Europa sino en todo el mundo y, como 
establece Julia González (2011), en los trabajos del Tuning a nivel mundial participan más de 
cien países en catorce lenguas, con más de cien comunidades académicas y se cuenta con más 
de treinta publicaciones sobre este tema. 
 
Hoy en día, los trabajos del proyecto Tuning América Latina se encuentran en la fase de 
innovación educativa y social (2011) y están enfocados a “Contribuir a la construcción de un 
espacio de educación superior en América Latina a través de la convergencia curricular”.  
Para tal fin se plantean con cuatro líneas de trabajo: 
 

 Competencias genéricas y específicas; 

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación;  

 Volumen de trabajo del estudiante (créditos académicos); y 

 Calidad interna de los programas. 
 
En México, el proyecto Tuning América Latina se encuentra bajo la responsabilidad de la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual 
estableció el Centro Nacional Tuning.  
 
En 2005, con la participación de nueve universidades, se funda el Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX) con el fin de apoyar el desarrollo del tuning en nuestro país. En primera 
instancia se propuso como un espacio común que promoviera la oportunidad de movilidad 
estudiantil e intercambio entre redes académicas, este consorcio es apoyado y financiado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), la que lo ha denomina un grupo de élite que busca 
establecer un espacio educativo con características de calidad. En la actualidad, como indica la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) (2006), diecisiete 
instituciones participan en el proyecto Tuning México.  
 
La globalización y el modelo Tuning en México 
 
En estos momentos en América Latina se vive un proceso de reestructuración de la educación 
superior que en gran medida se debe a la globalización, la cual se puede decir que consiste en la 
integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial, 
el cual se divide en bloques económicos que agrupan a países que interactúan económicamente 
entre sí con grandes ventajas en los aranceles de sus productos. 
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En este sentido, México se encuentra participando en varios bloques mediante tratados 
económicos, de los cuales, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
suscrito en 1993, es el principal. 
 
Para poder participar en la economía global y en estos acuerdos de forma adecuada, México se 
encuentra realizando cambios en su estructura legal y en sus políticas económicas y sociales; 
dentro de éstas, la educación no se queda atrás y como establece Susana López G. (2002): <<En 
la educación las políticas son ajustar el sistema educativo mexicano para dar respuesta a los 
requerimientos de la distribución internacional del trabajo. En ella se ha generado lo que es el 
“Programa de Modernización de la Educación”, donde su objetivo es estar acordes con los 
cambios económicos, tecnológicos, políticos y culturales>>. 
 
Por lo antes dicho, resulta importante que los estudiantes egresados de las instituciones 
educativas de nivel superior cumplan con los requerimientos que marcan las tendencias 
globales, con respecto a los conocimientos y competencias comunes que deben tener todos los 
egresados de una carrera de ingeniería, sea cual sea su país de origen, así mismo, establecer 
sistemas comunes o equivalentes de titulación para que los títulos obtenidos por sus egresados 
sean reconocidos en todo el continente y se favorezca el flujo de profesionales de un país a otro 
sin tener que sufrir los problemas existentes actualmente. 
 
Dado que los egresados de cualquier carrera a nivel superior tendrán que competir a nivel 
global, el modelo Tuning contempla como una de sus principales líneas de trabajo el definir las 
competencias generales y particulares con que deben de egresar los estudiantes de cualquier 
carrera.  
 
En este sentido, el Tuning Educacional Struture in Europe (2003), define a las competencias 
como “la combinación dinámica de atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, 
habilidades, aptitudes y responsabilidades, que describen el nivel o grado de suficiencia con 
que una persona es capaz de desempeñarlos como producto final de un proceso educativo”. 
 
El proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) (2000) que promueve la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define la competencia 
como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas, de 
forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. 
 
Por su parte, Ángel Díaz Barriga (2006) comenta que desde la perspectiva de innovación 
curricular el modelo de educación basada en competencias prioriza las ideas de eficiencia, 
calidad y competitividad, encontrándose asociado con modelos de certificación y evaluación de 
la calidad educativa o profesional y a la búsqueda de la homologación entre planes de estudio 
de diversas instituciones, entidades y países. 
 



 

6 

 

Por lo que independientemente de la definición que se quiera utilizar de competencia es 
importante que cada escuela de educación superior entienda y establezca adecuadamente las 
competencias con las que deben de egresar los estudiantes de nivel superior ya que, como 
comenta José G. Vargas H. (2011): “La competencia en los sistemas de educación superior 
estará cada vez más globalizada, por lo que se requiere transformar los procesos 
institucionales, ya que las implicaciones de la pertinencia de la educación superior en un mundo 
bajo procesos de globalización económica están delimitadas por los requerimientos de 
competencias necesarias para realizar las actividades del mercado global, los idiomas y los 
sistemas de comunicación e información, etc.”.  
 

Procedimiento 
 
Las competencias profesionales específicas en las carreras de ingeniería, hasta hace algunos 
años, se valoraban como la capacidad de desempeñar un conjunto de tareas complejas e 
interdependientes relacionadas con una profesión; tomando en consideración lo anterior, se 
estructuraban los planes y programas de estudio de estas carreras que comúnmente duraban 
varios años sin sufrir modificaciones, lo cual era válido en esos tiempos pero, en la actualidad, 
ante la globalización que impone constantes cambios organizacionales y tecnológicos, se 
deben de establecer nuevas formas de enseñanza y con esto una sistemática revisión de los 
planes de estudios de las carreras. 
 
En el diseño de estos planes de estudio cada escuela de educación superior debe buscar que 
sean acordes con los requerimientos que el entorno determine para su época. En este sentido, 
al realizar el rediseño de los planes y programas de estudio de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Automotrices se busca que sus estudiantes al egresar cuenten con las competencias 
generales y específicas que les permitan competir en igualdad de condiciones con sus pares de 
cualquier parte del mundo. Lo anterior toma más trascendencia ya que el mercado automotor 
es uno de los más globalizados, por lo que es importante realizar un adecuado análisis que 
permita establecer una propuesta de las competencias específicas que deberán de tener los 
egresados de esta carrera para poder interactuar adecuadamente a nivel internacional.  
 
En el IPN, dentro del trabajo realizado para la reforma, se cuenta con una propuesta 
metodológica para el diseño curricular (2004) con el fin de elaborar programas flexibles y 
centrados en el aprendizaje, incorporando el diseño por competencias. En esta propuesta se 
establece una serie de clasificación de competencias y una metodología para diseñar los planes 
de estudio pero también indica que: “la flexibilidad en su modelo educativo implica que puedan 
ser utilizadas otras perspectivas de diseño. Por lo tanto, en cada ejercicio de diseño curricular 
serán las Comisiones y los profesores del IPN que definan este aspecto”. 
 
Por lo que, tomando lo anterior en cuenta y dado que ante un entorno globalizado cualquier 
escuela de educación superior, si desea que sus programas de estudio sean reconocidos 
mediante una acreditación de los mismos, debe de cumplir con estándares internacionales, los 
cuales en esta área en América Latina están establecidos dentro del Tuning, tanto en la 
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definición como en la clasificación de las competencias en las diversas áreas del conocimiento, 
tomará el Tuning como referencia básica para establecer las competencias de esta carrera. 
 
En la actualidad, dentro del proyecto Tuning América Latina, en varias áreas, se han 
establecido las competencias generales y específicas, pero en el área de ingeniería los 
resultados han sido escasos y actualmente sólo se tienen en Ingeniería Civil y en licenciatura o 
Ingeniería en Química (2013); en la primera se tienen propuestas diecinueve competencias 
específicas, mientras que en la segunda se tiene una propuesta de veintiuno. 
 
En el área automotriz varias escuelas de educación superior están trabajando para establecer 
las competencias específicas para esta rama de la ingeniería. Entre estos trabajos se puede 
mencionar el realizado en el Instituto Tecnológico de Tijuana (2013) en donde se establecen las 
competencias específicas para la industria eléctrica automotriz. 
 
Fijar las competencias en esta carrera resulta un tanto complicado ya que al englobar la misma 
varios sistemas automotrices (mecánico, eléctrico, electrónico, control, etc.) se tiene una 
variante en las competencias que se requieren, por lo que en este trabajo se propondrán las 
competencias específicas básicas para esta carrera, ya que en el Instituto Politécnico Nacional 
hasta el momento no se han generado propuestas.  
 
Se consideran como competencias específicas básicas las que deben de tener los egresados de 
la carrera, independientemente de la especialización que tomen. 
 
Por lo que al tratar de aplicar en la medida de lo posible la metodología Tuning América Latina 
(2007) y teniendo en cuenta que se deben tomar las opiniones de los académicos, graduados, 
estudiantes y empleadores como referencia para definir las competencias se considerará lo 
siguiente:  

 
a. La encuesta realizada entre docentes que imparten la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Automotrices en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Azcapotzalco.  

b. El perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices (2013). 
c. Las veinticinco competencias generales establecidas en el proyecto Tuning América 

Latina (2005). 
d.  Los diecinueve atributos del perfil de egreso de cualquier profesionista de la educación 

superior en México (2008). 
e. Las encuestas realizadas con las empresas del sector automotriz. 

 
La metodología establece realizar encuestas entre los egresados pero hasta el momento sólo lo 
han hecho tres generaciones, por lo que los integrantes de las mismas son pocos y apenas 
comienzan su vida laboral, ante lo cual se descartó encuestarlos.  
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Aunado a lo anterior, se deben tomar en consideración los trabajos realizados para establecer 
las competencias en las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Control y Automatización, ya que esta 
carrera es una combinación de estas ramas de la Ingeniería.  
 

Desarrollo 
 
Para establecer las competencias de esta carrera se tomará como referencia el perfil de egreso 
que actualmente se tiene en esta carrera, el cual establece lo siguiente: 
 
Perfil de egreso del Ingeniero en Sistemas Automotrices 
 
Conocimientos: 

 

 Tienen conocimientos de matemática, física y química que le permitan desarrollar las 
ciencias de la ingeniería automotriz. 

 Tienen los conocimientos básicos de mecánica, aerodinámica, electrotecnia, sistemas 
eléctricos de potencia, máquinas eléctricas, control, iluminación, motores de 
combustión interna, fuentes alternas de energía, así como de los sistemas de 
producción automotriz, plantas industriales, calidad, seguridad industrial que le 
permitan proponer soluciones a problemas específicos. 

 Tienen amplios conocimientos de computación, desde las bases de programación hasta 
el manejo de diversos paquetes para el diseño asistido por computadora. 

 Tiene conocimientos generales de evaluación de proyectos y de administración. 

 Conocen la sociedad en la que se desarrollarán sus actividades, así como sus recursos y 
necesidades. 

 
Habilidades: 

 

 Será capaz de aplicar los conocimientos de las ciencias básicas y de la ingeniería a la 
solución integral de problemas concretos. 

 Tienen la capacidad de observar, interpretar y modelar los fenómenos de la naturaleza. 

 Tienen la capacidad de expresarse correcta y eficazmente en forma oral, escrita y 
gráfica. 

 Son capaces de entender y expresarse correctamente al menos en una lengua 
extranjera. 

 Son capaces de crear, innovar, asimilar y adaptar la tecnología en el ámbito de la 
ingeniería. 

 Poseen creatividad en la solución de problemas. 

 Tienen la capacidad de prever y controlar los impactos ecológicos, sociales y 
económicos de los proyectos. 
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 Son capaces de organizar y administrar su propio trabajo y el desarrollo de proyectos 
específicos, incluyendo la presupuestación, la supervisión y la evaluación. 

 Tienen la habilidad para programar y operar equipo de cómputo, para manejar e 
interpretar los paquetes computacionales básicos de uso en su campo, así como 
aquéllos de alta tecnología destinados específicamente para la ingeniería y el diseño 
automotriz e industrial en general. 

 Tienen la capacidad de adaptación a los cambios de las condiciones de vida y de trabajo 
propios de la profesión. 

 Tienen la capacidad para participar y colaborar en la integración de equipos de trabajo. 

 Tienen la capacidad de coordinar grupos de especialistas en distintas ramas de la 
ingeniería y otras profesiones, así como de interactuar con éstos. 

 
Actitudes y valores: 
 

 Atender los problemas de la ingeniería con una visión inclusiva de los fenómenos 
sociales. 

 Tener espíritu de servicio para la sociedad. 

 Asumir prácticamente la necesidad de una actualización constante. 

 Enfrentar críticamente la nueva situación del país, marcada por una creciente 
competitividad. 

 Tener la disposición de promover y participar en el proceso educativo de los 
subordinados y compañeros de trabajo. 

 Respetar los derechos que implica la dignidad con la condición humana, en particular de 
los subordinados y compañeros. 

 Ejercer la profesión responsablemente, atendiendo a los principios y valores éticos que 
obligan a la probidad y la honestidad. 

 Buscar la optimización del uso de los recursos, tanto humanos como materiales. 

 Tener la disposición de colaborar y participar en grupos multidisciplinarios. 

 Mostrar iniciativa y liderazgo en todos los ámbitos del ejercicio profesional que incluya 
la búsqueda de nichos para el desarrollo tecnológico, el incremento de las fuentes de 
trabajo mediante la creación de empresas, la buena disposición hacia las relaciones 
humanas y la búsqueda de calidad, y la atención a la relación costo-beneficio, dando 
cuenta del uso adecuado de los recursos. 

 Mantenerse al tanto de los avances tecnológicos, la regulación y la normatividad en su 
esfera de acción. 

 Buscar el equilibrio ecológico y el ahorro de energía. 
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Competencias genéricas Tuning América 

Latina 

Atributos del perfil de egreso de cualquier 
profesionista de 

educación superior en México 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

in
st

ru
m

e
n

ta
le

s 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3. La capacidad de análisis y síntesis 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 4. La capacidad de organizar y planificar 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión 

1. Conocimientos básicos sobre el área de estudio 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 6. Habilidad de comunicación oral y escrita 

7. Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

5. Conocimientos sobre un segundo idioma 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 

2. Habilidad para el manejo de la 
computadora  

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información 

No aplica 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver  
problemas 

No aplica 

16. Capacidad para tomar decisiones 7. Habilidad para la toma de decisiones 
interpersonales 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

in
te

rp
e

rs
o

n
a

le
s 

12. Capacidad crítica y autocrítica 10. Actitud de crítica y autocrítica 

18. Habilidades interpersonales 
 

11. Habilidad de establecer relaciones 
interpersonales 

17. Capacidad de trabajo en equipo 9. Capacidad de trabajar en equipos 
interdisciplinarios y/o multidisciplinarios 

22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

12. Actitud (de reconocer a la) diversidad  y 
multiculturalidad  sistémicas 

23. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

No aplica 

26. Compromiso ético 8. Actitud de ética profesional (valores) 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

si
st

é
m

ic
a

s 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la  
práctica 

14. La capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica  

9. Capacidad de investigación 17. Habilidad de investigación y/o desarrollo 

10. Capacidad de aprender y actualizarse  
permanentemente 

13. La capacidad de aprender a aprender 
18. La capacidad de autoaprendizaje  

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 15. La capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

14. Capacidad creativa 16. La capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad) 

 19. Habilidad de liderazgo 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma No aplica 

25. Capacidad para formular y gestionar No aplica 
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Tabla 1. Comparación de competencias genéricas Tuning y perfil de egreso del profesional en México  

 
Como se observa, el perfil de egreso existente de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices toma en cuenta los conocimientos, las habilidades, así como las actitudes y 
valores, por lo que se tomó como base para establecer la primera aproximación de las 
competencias específicas para esta carrera. 
 
Al contar con esta primera aproximación se compararon con las competencias establecidas en 
el Tuning América Latina y con los atributos del perfil de egreso de cualquier profesionista de la 
educación superior en México (Tabla 1). 
 

Resultados 
 
Con base en la comparación realizada de los requerimientos establecidos en el Tuning América 
Latina y los atributos del perfil de egreso del profesionista en México se realizó un análisis de las 
similitudes y diferencias de los mismos, comparándose con las encuestas realizadas a los 
académicos que imparten la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices en la ESIME, 
Unidad Azcapotzalco, y los empleadores. Con los resultados obtenidos se procedió a generar 
una propuesta de competencias específicas para la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices (Tabla 2). 

proyectos 

27. Compromiso con la calidad No aplica 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes 

No aplica 

 5. Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano  

No aplica 

 20. Compromiso con la preservación del medio  
ambiente 

No aplica 

 21. Compromiso con su medio socio-cultural No aplica 

Competencias específicas propuestas para la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices 
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s 1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

2. Capacidad para organizar y planificar actividades en el desarrollo del sector automotriz. 

3. Capacidad de aplicar los conocimientos de mecánica, termodinámica, hidráulica, 
electrotecnia, sistemas eléctricos de potencia, máquinas eléctricas, control, iluminación, 
motores de combustión interna, fuentes alternas de energía, manufactura y calidad en obras 
y servicios que proporcione el sector automotriz. 

4. Utilizar adecuadamente la comunicación oral y escrita para transmitir la información sobre 
actividades del sector automotriz. 

5. Conocer, dominar y utilizar adecuadamente el idioma inglés. 

6. Utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en la aplicación 
de  Ingeniería en Sistemas Automotrices. 

7. Capacidad para modelar y simular elementos, sistemas y procesos de los sistemas 
automotrices. 

8. Identificar, evaluar e implementar las soluciones adecuadas para problemas del sector 
automotriz. 
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Tabla 2. Competencias específicas propuestas para la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices 

 
Al comparar las competencias genéricas establecidas en el Tuning América Latina y los 
atributos de egreso que debe tener un profesionista en México (Tabla 1) con las competencias 
propuestas para la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices (Tabla 2) se puede observar 
que las segundas se encuentran inmersas en la primeras, por lo que cumplen los requerimientos 
nacionales e internacionales.  
 
Discusión 
 
En la actualidad, un tema que se encuentra en continuo debate dentro de la educación es el 
referente a qué tan adecuado o no es el modelo académico basado en competencias. Existen 
muchos puntos de vista, unos a favor y otros en contra, pero algo que no se puede negar es que 
en la actualidad, en un mundo en donde la globalización avanza rápidamente, es importante 
que México se adapte en todos los sentidos a los requerimientos establecidos por ésta.  
 
En este sentido, uno de los requisitos a nivel mundial es que cualquier profesionista demuestre 
contar con las competencias necesarias en su área de desarrollo, por lo que toda institución de 
educación superior en México, si desea ser reconocida y que sus egresados sean considerados 

9. Capacidad para tomar decisiones en el sector automotriz. 
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10. Capacidad crítica y autocrítica. 

11. Tener la habilidad de establecer relaciones interpersonales. 

12. Interactuar con grupos  multidisciplinarios y dar soluciones integrales desde el punto de vista 
de la  Ingeniería en Sistemas Automotrices. 

13. Valorar y respetar la multiculturalidad. 

14. Capacidad para interactuar con grupos internacionales en la solución de problemas del sector 
automotriz. 

15. Actuar siempre con ética y responsabilidad. 
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16. Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias aplicadas en  la solución de problemas 
del sector automotriz. 

17. Contar con la capacidad de investigar, analizar, proponer y aplicar soluciones a problemas del 
sector automotriz. 

18. Contar con la capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

19. Contar con la capacidad de entender, valorar y adaptarse a los cambios que se generen en el 
sector automotriz. 

20. Crear, innovar y emprender para contribuir al desarrollo tecnológico. 

21. Habilidad de liderazgo. 

22. Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras y proyectos del sector automotriz. 

23. Conocer  y emplear sistemas de control de calidad en los materiales, procesos y servicios del 
sector automotriz. 

24. Contar con la capacidad de motivar a las personas con las que interactúa para llegar a metas 
establecidas. 

25. Proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sustentable y sostenible del sector 
automotriz. 

26. Evaluar el impacto ambiental y social de los procesos y  obras del sector automotriz. 
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de excelencia, debe infundirles las competencias necesarias para que puedan interactuar en 
igualdad de circunstancias con sus pares de cualquier parte del mundo. 
 
En especial en el sector automotriz, el cual desde hace varios años se encuentra globalizado, 
por lo que el establecer en la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices un perfil de egreso 
adecuado a los requerimientos nacionales e internacionales y las competencias con que 
deberán contar sus egresados permitirá establecer una reestructuración de su plan y programa 
de estudios que proporcionen a sus egresados las armas necesarias para poder competir a nivel 
mundial. 
 

Conclusión 
 
El sector automotriz, desde sus inicios, ha tenido un desarrollo constante, lo que le ha 
permitido ser una de las industrias en donde se emplea el alta tecnología, por lo que es de vital 
importancia para el mismo que los ingenieros que laboren allí cuenten con las competencias 
requeridas para poder aplicar adecuadamente estas tecnologías, por ello es que en este trabajo 
se buscó establecer una propuesta de las competencias específicas con que deben contar los 
egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices para poder integrarse en este 
sector de manera exitosa. 
 
El establecer una propuesta de competencias para esta carrera, la cual tome en cuenta todas 
las áreas que existen en el sector automotriz, es un tanto complicado, por lo que este trabajo se 
puede mejorar y actualizar, siguiendo la dinámica de esta industria que es de cambio 
constante. 
 
El trabajo realizado en el área de ingeniería para establecer programas de estudio bajo el 
modelo de competencias (Tuning) es escaso y puntual, por lo cual las escuelas de ingeniería en 
México tienen una gran oportunidad de asumir el liderazgo creando grupos de trabajo en las 
diversas áreas con el fin de establecer las competencias específicas para cada una de las 
carreras existentes. 
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