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1.- ¿Tipo de contratación? 
 

 Licenciatura Ingeniería Total 
TC 16 15 31 
MT 3 2 5 
HC 2 1 3 
 21 18 39 
 
2.- ¿Su profesión está ligada a la carrera en la que aquí da clases? 
 

 Licenciatura Ingeniería Total  
SI 21 18 39 
NO 0 0 0 
 21 18 39 
 
3.- ¿Actualmente trabaja en el sector productivo además de dar clases? 
 

 Licenciatura Ingeniería Total  
SI 19 2 21 
NO 1 15 16 
De  manera no continua 1 1 2 
 21 18 39 
 
4.- ¿Si la respuesta anterior fue SI. El trabajo que tiene está relacionado con las clases que 
está impartiendo? 
 
 Licenciatura Ingeniería Total  
SI 1 2 3 
NO 19 15 34 
En relación pero no directa 1 0 1 
 21 17 38 
 
5.- Años de experiencia docente 
 
 Licenciatura Ingeniería Total  
1 - 3 1 0 1 
3 - 6 0 3 3 
6 - 10 5 3 8 
10 – 15 8 7 15 
Mas de 15 7 5 12 
 21 18 39 
 



6.- Años de experiencia profesional o laboral 
 
 Licenciatura Ingeniería Total  
1 - 3 4 0 4 
3 - 6 1 4 5 
6 - 10 2 2 4 
10 – 15 2 4 6 
Mas de 15 7 4 11 

 
 16 14 30 
 
7.- ¿Que grados y estudios académicos ha logrado 
 
 Licenciatura Ingeniería Total  
Diplomado    
Licenciatura 1  1 
Certificación 1  1 
Maestría 16 10 26 
Doctorado 4 8 12 
 22 18 40 
 
 
8.- ¿En estos tres últimos años ha tomado cursos de actualización sobre la materia que 
imparte clases? 
 
 Licenciatura Ingeniería Total  
SI 13 12 25 
NO 5 3 8 
He tomado cursos pero no en relación con la 
materia 

3 3 6 

 21 18 39 
 
 
9.- ¿Conoce el plan de estudios de la carrera en la que está impartiendo clase? 
 
 Licenciatura Ingeniería Total  
SI 20 17 37 
NO    
Sólo algunos aspectos de ésta 1 1 2 
 21 18 39 
 
 
 
 



10.- ¿Actualmente está dando clases en otras Instituciones de Educación Superior en la 
misma área profesional? 
 

 Licenciatura Ingeniería Total  
SI 2 1 3 
NO 19 17 36 
 21 18 39 
 
11.- ¿Está actualmente dirigiendo alguna investigación en la carrera? 
 

 Licenciatura Ingeniería Total  
SI 5 11  
NO 16 7  
 21 18 39 
 
12. ¿Qué áreas dentro de la Lic/Ing en Ciencias de la Computación considera que deberían 
desarrollarse más en la currícula de la BUAP y por qué? 
 

Licenciatura Ingeniería 
Computo pervasivo 
Desarrollo de software 
Ingeniería de Proyectos 
Docencia e Investigación 
Lógica Matemática 
Programación 
Matemáticas Básicas 
Matemáticas Aplicadas 
Interacción Humano-Computadora 
Bases de Datos 
Metodologías de Análisis y Diseño de Sistemas 
Calculo en Varias Variables 
Graficación y Reconocimiento de Patrones 
Lenguajes Formales y Autómatas 

Robótica 
Nuevas tecnologías computacionales 
Sistemas Distribuidos 
Monitoreo remoto 
Biomedio 
Instrumentaciones Virtuales e Inteligentes 
Ingeniería de Software 
Aplicaciones graficas 
Arquitectura de Computadoras 
Redes de comunicación 
Hardware y Software 
Inteligencia Artificial 
Área de negocios(materias administrativas) 
Ingeniería de Software 
Matemáticas Computacionales 
Hardware con Aplicaciones 
diversas(automatización, biología, medicina) 
Mecánica Electricidad y Magnetismo 
Calculo Diferencial e Integral 
Bases de Datos 
Metodología de Análisis y Diseño de 
software 
Computo móvil 
Animación Multimedia 
Sistemas Embebidos 
Sistemas de tiempo real 
Sistemas Sociales 

 
 



13. Cuáles cree ud. que son los retos más importantes de la Lic/Ing en Ciencias de la 
Computación en el impacto a la Región, en el ámbito Nacional y en el Internacional en los 
próximos años? 
 
Licenciatura Ingeniería 
Mantenerse a la vanguardia 
Vincularse en el sector 
productivo. 
Ser la mejor institución que 
imparte computación. 
Desarrollar nuevas 
tecnologías. 
Lograr ser autosuficientes 
en Software y Hardware. 
Mejorar la calidad de los 
procesos de investigación. 
 
 

La vinculación con la sociedad y el sector productivo. 
Aplicar la ingeniería a la producción de materia prima. 
Actualizar los programas académicos a las nuevas tendencias. 
Llegar a un liderazgo. 
Desarrollar aplicaciones tecnológicas. 
Participar de manera activa en los proyectos de la industria del 
Estado. 
Vincularse con otras áreas de conocimiento. 
Producción de sistemas complejos para la industria. 
Ser la mejor carrera de la Región. 
Competitividad y actualización periódica. 
Dar herramientas sólidas a los alumnos y que no tengan miedo a 
los retos. 
Generar alumnos capaces con amplios conocimientos de 
programación.                                                                                   

 
14. ¿Qué líneas de investigación considera ud. que son esenciales desarrollar dentro de la 
formación universitaria en la Lic/Ing en Ciencias de la Computación, para responder con 
coherencia a las tendencias de desarrollo? 
 
Licenciatura Ingeniería 
Bases de datos 
Sistemas de información geográfica 
Minería de Datos 
Sistemas distribuidos  
Computo móvil. 
Arquitectura de software y patrones. 
Desarrollo de aplicaciones inteligentes. 
Computo Matemático. 
Geometría computacional 
Realidad virtual 
Optimización 
Telecomunicaciones. 
Inteligencia de maquina. 
Sistemas colaborativos. 
Análisis numéricos 
Calculo en varias variables. 
Diseño de Algoritmos aplicados a la 
industria. 
El trabajo en multidisciplina. 
 

Área de salud y Robótica. 
Control y Automatización. 
Aplicaciones por Internet. 
Aplicaciones de Inteligencia Artificial 
Graficación 
Visualización Científica. 
Sistemas reconfigurables. 
Programación avanzada. 
Bioinformática 
Electrónica aplicada al desarrollo de hardware. 
Sistemas de Tiempo real. 
Dispositivos móviles. 
Tratamiento distribuido de la información. 
Sistemas digitales. 
Simulación 
Seguridad 
Computación matemática 
Programación de sistemas. 
Software de Base. 
Sistemas embebidos 
Integración de sistemas. 



 
 
15. ¿Cuáles cree que son las ventajas de los egresados de la BUAP frente a los egresados de 
otras Universidades de la misma carrera en la región? 
 
Licenciatura  Ingeniería 
Disponibilidad para adquirir nuevos 
conocimientos. 
Capacidad de investigación para solución de 
problemas. 
La fuerte formación en el análisis de 
problemas. 
Están capacitados para innovar, crear y 
desarrollar en Ciencia y Tecnología. 
Llevan una formación científica. 
Su formación básica en matemáticas. 
Sólida formación en los fundamentos de las 
ciencias de la computación. 
Egresados de un programa acreditado. 
Formación autodidacta. 

Una formación sólida 
Su preparación en el área de matemáticas. 
Vinculación de la BUAP con las empresas 
Mejor nivel académico. 
Manejo del Ingles 
Egresados persistentes y autodidactas. 
Están preparados en el área de matemáticas. 
Buen conocimiento en diferentes áreas. 
Alta disponibilidad al trabajo, con iniciativa 
propia. 
El prestigio de la Universidad 
Capacidad de abstracción. 
Experiencia en investigación. 
Su formación científica y capacidad de 
adaptarse a cualquier cambio. 

 
16. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que enfrentan nuestro egresado? 
 
Licenciatura Ingeniería 
El vinculo empresa-escuela. 
Falta de conocimiento en nuevas 
tecnologías. 
Falta de productividad, liderazgo y espíritu 
de trabajo en equipo. 
No tener una formación en materias que los 
liguen con el sector productivo. 
Poco dominio del idioma Ingles. 
Falta de oportunidades. 
Falta de disciplina. 
El no ser autodidactas. 
No saben utilizar herramientas de punta, y 
no tienen ninguna certificación. 
Poca habilidad para resolver problema. 
La autoestima Profesional es baja. 

Trabajo en equipo. 
La falta de aplicaciones a problemas 
prácticos. 
Bajo nivel de programación y matemáticas. 
Falta de empleo. 
Falta de materias que los hagan líderes. 
Limitaciones socioeconómicas para 
emprender negocios propios. 
Baja autoestima. 
Falta de vinculación con el mundo laboral. 
Discriminación por ser universidad publica. 
Falta de preparación y experiencia. 
Actualización y buen uso de metodologías. 
 No saben cotizarse, se contratan con 
sueldos muy bajos. 
Inseguridad ante nuevas tecnologías. 

 
 
 
 
 



17. ¿En qué temáticas debe incidirse o hacer énfasis la currícula de formación en la Lic/Ing 
en Ciencias de la Computación y por qué? 
 

Licenciatura Ingeniería 
Contar con un centro y lugar de prácticas en las 
que se desarrollen proyectos. 
Idiomas y tener un fin científico. 
Desarrollo de emprendedores. 
En matemáticas y programación para tener una 
formación sólida. 
La utilización de técnicas formales para el 
desarrollo de sistemas. 
Programación no lineal. 
Abstracción, deducción y análisis. 
Análisis y diseño. 
En las materias de matemáticas aplicadas a la 
computación como sea el calculo, Análisis 
numérico, probabilidad y estadística. 
Programación y  Especificación, 
 Lenguajes Formales y Autómatas. Simulación. 
 

A las nuevas tendencias tecnológicas 
Al idioma Ingles. 
Al sector productivo. 
Desarrollo de aplicaciones en Sistemas de 
información y computo científico e ingeniería. 
Mejor nivel de ingeniería de software. 
Programación avanzada. 
Liderazgo (nos ven como parte obrera). 
Reforzar áreas enfocadas a los negocios. 
Telecomunicaciones y Redes. 
Ingeniería de software. 
Diseño de Sistemas. 
En todas las áreas 
Análisis y resolución de problemas. 
Que los alumnos a lo largo de su carrera 
pudieran certificarse en dos o tres temas. 
Aplicación distribuida. 
Aparte de las áreas en necesario hacer énfasis en 
investigación 
Hacer énfasis en aplicaciones del conocimiento. 

 
18. ¿Qué cuestiones cree que están haciendo falta para perfeccionar o consolidar la 
formación de nuestros alumnos y egresados? 
 

Licenciatura Ingeniería 
Conocimiento de Administración. 
Conocimiento para ser emprendedor Trabajo en 
equipo. 
Vinculación a la industria. 
Práctica y buenos maestros. 
Materias que los acerquen a los problemas que 
tendrán que enfrentarse en el sector productivo. 
Cursos terminales del mercado de las tecnologías de 
la información. 
Desarrollo integral de los alumnos, desde el 
conocimiento, sentimiento y acciones constructivas e 
innovadoras. 
Fomentar la ínter disciplina y disciplina intelectual en 
el alumno. 
De ser posible el establecimiento de talleres 
profesionales. 
La utilización de herramientas modernas para el 
desarrollo de aplicaciones. 
Motivarlos a ser autodidactas, motivarlos a la lectura. 
Actualizar los planes y programas de estudios en 
materias mas practicas , Valores. 

Mejor enseñanza de valores e ingles. 
Mayor vinculación al sector productivo. 
Falta de prácticas profesionales. 
Falta de experiencia en impartición de  
cursos y actualización en las nuevas 
tendencias. 
Desarrollar aplicaciones de la teoría que se 
imparte. 
Cursos de liderazgo. 
Que el gobierno invierta en generación de 
empleos. 
Distractores políticos, la cultura del 
desprestigio. 
curiosidad científica y tener el empeño 
para estar al día.  
Salir a congresos Nacionales con alumnos 
invitar a gente de fuera a foros internos en 
las diversas áreas del conocimiento. 
Apoyo en forma de becas. 
Mayor compromiso de los profesores y 
autoridades. 

 


