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PRESENTACIÓN

Este documento presenta la reforma a la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y la
creación de dos nuevas carreras en la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: La carrera de Ingeniería
Electrónica y la carrera de Ingeniería en Computación. Dicho proyecto es la
conclusión de varios trabajos iniciados a raíz de la evaluación realizada al
programa de Ingeniería Eléctrica actual por los CIEES (Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior) en 1998.
El motivo por el cual se presenta en un solo documento los programas de
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en
Computación, obedece a la integración inherente de los tres programas de
estudios, en base a materias, recursos materiales y recursos humanos
compartidos y administrados por la misma Facultad de Ingeniería Eléctrica.
El programa de Ingeniería Eléctrica anterior, ofrecido por la FIE, tiene las
siguientes características señaladas por los CIEES como desventajas: todas las
materias son obligatorias y operan en un plan anual rígido, elevada carga de
materias (promedio de 38 horas a la semana), falta de materias de contenido
social y humanístico, falta de actividades encaminadas a la titulación y ausencia
de materias optativas, entre otras.
El documento contiene una reforma al programa de Ingeniería Eléctrica
encaminado a superar las deficiencias señaladas y a perfilarse para ser acreditado
por el CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería), así
como diversificar la oferta educativa ofreciendo dos nuevos Programas de
Estudios de Nivel Licenciatura: Ingeniería Electrónica e
Ingeniería en
Computación. Los tres programas propuestos cumplen con los criterios de CACEI,
perfilándose para obtener la acreditación a corto plazo.
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