1. DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura: Proyecto De Ingeniería
Carrera: Ingeniería Industrial
Clave de la asignatura:
Horas teoría-horas práctica-créditos 4 – 0 – 8
2. PRESENTACIÓN
CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA:
Los proyectos son actividades curriculares que implican la resolución de un problema de
ingeniería, en el cual el alumno debe hacer confluir las competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes) adquiridas en las distintas actividades curriculares realizadas hasta el
momento y articularlas de modo de ofrecer una solución técnica, concreta, al problema
presentado. Dicha solución debe contemplar, además de las precisiones científicos-tecnológicas
correspondientes, la sustentabilidad en términos económicos, financieros y medioambientales,
como así también el cumplimiento de las leyes vigentes y el apego a la ética profesional.
Los Proyectos son una herramienta pedagógica que evalúa el desempeño pre-profesional del
alumno en un caso determinado, por lo cual la materia de proyecto de ingeniería pretende
realizar una simulación del desempeño profesional que debe de tener al egresar de la carrera, el
cual debe de estar conformado por la suma de conocimientos adquiridos además de las
experiencias y actitudes con los que deberá enfrentar los nuevos retos que se le presenten en su
futura vida laboral.
INTENCION DIDACTICA :
El temario cuenta con 5 unidades las cuáles abarcan el desarrollo de un proyecto de ingeniería.
En la unidad uno se presenta los conceptos básicos, definiciones y diferencias entre los tipos de
proyectos de ingeniería el cuál se fundamenta en la investigación científica.
La unidad dos presenta un esquema más amplio de cuáles son las características de un
proyecto y la metodología científica en la cual deben de estar sustentados.
En la unidad tres y cuatro se desarrolla el proyecto en su totalidad, aplicando las 4 etapas
principales, así como desarrollando los respectivos reportes y gráficas de la implementación y
los resultados obtenidos en las mismas.
Y por último en la unidad 5 se abarca la exposición oral del proyecto aplicando técnicas de
exposición adecuadas, así como revisión escrita de todo el trabajo antes realizado y entrega de
prototipos y/o reportes según sea el caso.
Lo anterior dará como resultado la integración de conocimientos previos aplicados en las
materias de Taller de investigación I y II, Administración de Proyectos, Formulación y evaluación
de proyectos, entre otras materias.
Las actividades contempladas dentro del curso son netamente prácticas, ya que al mismo tiempo
que se evalúan los conocimientos se desarrolla el proyecto, el cual permite verificar el total
entendimiento de los conceptos antes estudiados.
Además se busca desarrollar las capacidades de análisis, desarrollo e integración de
conocimientos, así como el desarrollo de actividades que le permitan al alumno la aplicación y

desarrollo de investigaciones de campo que refuercen sus conocimientos; así como también le
permitan ser responsable y parte importante en la adquisición del conocimiento.
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

COMPETENCIAS GENERICAS:



Capacidad de identificar problemas
dentro del ámbito laboral para
solucionarlos con herramientas de
ingeniería industrial



Determinar las causas y el origen del
problema.



Desarrollar estrategias aplicando el
método científico que permitan la
mejora y solución de los problemas
anteriormente identificados.

Competencias instrumentales
 Capacidad de análisis y síntesis
 Capacidad de organizar y planificar
 Conocimientos generales de formulación y
evaluación de proyectos
 Comunicación oral y escrita en su propia lengua
 Habilidades básicas de manejo de la
computadora
 Habilidades de gestión de información, habilidad
para buscar y analizar información proveniente de
fuentes diversas
 Solución de problemas
 Toma de decisiones.

Competencias interpersonales
 Capacidad crítica y autocrítica
 Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario
 Capacidad de comunicarse con profesionales de
otras áreas
 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad
 Habilidad para trabajar en un ambiente laboral
 Compromiso ético

Competencias sistémicas
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la
práctica
 Habilidades de investigación
 Capacidad de aprender
 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
 Creatividad
 Liderazgo
 Habilidad para trabajar en forma autónoma
 Iniciativa y espíritu emprendedor
 Preocupación por la calidad
 Búsqueda del logro

4. HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico Superior de
Poza Rica.
25 de abril del 2006

Participantes
Comité académico,
Academia de Ingeniería
Industrial

Fundamentación
Reunión regional
de
información
para
el
desarrollo del programa de
seguimiento curricular zona
VI.

Control estadístico de calidad

5. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Diseñar y estructurar un proyecto de ingeniería, específico en el área de su formación
profesional que le permita al alumno realizar cambios y aportaciones para mejorar los
procesos y/o procedimientos dentro de una empresa.
6. COMPETENCIAS PREVIAS
Conocimientos sobre el desarrollo de proyectos de ingeniería mediante la utilización de
una metodología de investigación científica, formulación y evaluación de proyectos,
conocimientos generales de ingeniería industrial.
7. TEMARIO

UNIDAD
TEMAS
1
Definición de conceptos

2

Características de los
proyectos de ingeniería.

3

La gerencia del proyecto.

4

Las partes del proyecto.

5

Presentación del proyecto

SUBTEMAS
1.1. Conceptos básicos en el desarrollo de proyectos
de investigación
1.2 La importancia del desarrollo de proyectos de
ingeniería en la investigación
2.1 Elementos de un proyecto de investigación
2.2 Metodología del proyecto de ingeniería

3.1 Desarrollo del plan del proyecto
3.2 Organización del proyecto
3.3 Control del proyecto.
3.4 Revisión del proyecto
4.1 Desarrollo del programa del proyecto
4.2 Desarrollo de gráficas del proyecto
5.1 Exposición oral del proyecto
5.2 Presentación escrita del proyecto
5.2 Presentación del prototipo o reporte final del
proyecto de ingeniería

8. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS










Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en
diversas fuentes.
Realizar visitas a empresas que propicien la aplicación de los conceptos y
metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura.
Utilizar paquetes computacionales para el control y análisis estadístico.
Asistencia a congresos, simposios y seminarios relacionados con la calidad.
Fomentar actividades grupales para la solución de problemas.
Propiciar en el estudiante el desarrollo de actividades intelectuales que lo
encaminen hacia la investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de
problemas.
Propiciar el uso adecuado de conceptos y de terminología técnico-científica.
Proponer problemas que permitan al estudiante establecer la relación de los
contenidos de la asignatura con otras asignaturas del plan de estudios.
Observar y analizar fenómenos y problemas del campo ocupacional.
9. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el
desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje:













Reportes de las investigaciones solicitadas.
Examen para comprobar el manejo de aspectos teóricos y declarativos.
Reportes de prácticas realizadas en los equipos de laboratorio.
Tareas.
Desempeño en el aula.
Reportes de las Investigaciones sobre tópicos específicos (síntesis, ensayos y
análisis).
Control de dispositivos vía Internet.
Resultados de Prácticas propuestas
Resultados de Proyectos propuestos.
Puntualidad.
Responsabilidad
Trabajo en equipo.

10. UNIDADES DE APRENDIZAJE
UNIDAD 1. DEFINICION DE CONCEPTOS
COMPETENCIA ESPECÍFICA A
DESARROLLAR
Analizar la aplicación e importancia
del desarrollo de proyectos de
ingeniería.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE




Se compara distintos proyectos de ingeniería,
resaltando
resultados,
beneficios
y
aportaciones en su área de aplicación.
Se realiza investigación de las posibles
empresas y áreas de aplicación para generar
un proyecto
Se evalúan las mejores opciones y se
presentan prototipos.

UNIDAD 2. CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
COMPETENCIA ESPECÍFICA A
DESARROLLAR
Analizar y comprender la estructura
del proyecto de ingeniería

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE





Se explicará la estructura de un proyecto,
analizando ejemplos.
A la par se entregaran los avances de cada
proyecto con los conceptos y la estructura
analizada.
Se realizaran actividades dentro del salón de
clase que permitan la retroalimentación y
aclaración de dudas.
Se investigará dentro de la empresa la
problemática a resolver.

UNIDAD 3. LA GERENCIA DEL PROYECTO
COMPETENCIA ESPECÍFICA A
DESARROLLAR
Desarrollo de un proyecto de
ingeniería,
ejecutando
la
metodología
seleccionada
y
verificando el control del mismo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE




Según el tipo de problema al cual se le
buscará solución se elegirá la metodología
más adecuada para su solución.
Se presentará un esquema del plan de trabajo
donde se muestre la organización del
proyecto.
Se desarrollará la organización del plan de
acción para el control del proyecto

UNIDAD 4. LAS PARTES DEL PROYECTO
COMPETENCIA ESPECÍFICA A
DESARROLLAR
Aplicación del modelo del proyecto
de ingeniería,
utilizando las
herramientas
del
área
de
especialidad

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE






Se realizará la aplicación de todas las
actividades y pasos planeados del proyecto.
Se realizarán gráficas donde se muestren los
cambios y resultados obtenidos.
Se analizarán los resultados haciendo
comparativos estadísticos o económicos
según aplique
Se revisarán las acciones y actividades para
llevar a cabo el control del proyecto.
Se presentan los resultados obtenidos en los
diferentes proyectos realizados en el aula,
para analizar los beneficios de la aplicación
de herramientas de ingeniería industrial.

UNIDAD 5. LA PRESENTACION DEL PROYECTO
COMPETENCIA ESPECÍFICA A
DESARROLLAR
Dar a conocer la metodología,
herramientas,
planeación
y
organización de los resultados del
proyecto de ingeniería.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE






Se realizará la presentación de los proyectos
mediante una exposición de los alumnos
Se deberá invitar al menos a 2 personas de la
empresa involucradas en la aplicación de la
metodología.
Se presentarán informes, avances y una
explicación de la metodología aplicada.
Se expondrán las mejoras o resultados
obtenidos
Se entregarán el reporte final impreso con
todos y cada uno de los puntos analizados en
las unidades anteriores.

11. FUENTES DE INFORMACIÓN
1. Metodología de la Investigación
Mora Ledesma, Martín Sepúlveda, Patricio
Limusa
2. Metodología de la investigación para la administración y economía
Bernal t., Cesar Augusto
Prentice Hall
3. Métodos De Investigación I-II
Medina Lozano, Luís
D. G. E. T. I.
4. Metodología De La Investigación Segunda Edición
Hernández Sampieri, Roberto
Mc Graw hill
5. Introducción a la Ingenieria y al Diseño en la Ingeniería
Kriick, Edgard V.
Limusa.
6. Formación de investigadores educativos
Rojas Soriano Raúl
Plaza y Valdez
12. PRACTICAS PROPUESTAS







Participación en clase.
Desarrollo de foros de discusión
Reportes de investigación documental
Asistencia a congresos y conferencias
Desarrollo de un proyecto de ingeniería
Exposición de proyectos e investigaciones

