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OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN MATERIALES 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES 

OE1 
Los egresados se desempeñan eficientemente en la industria aplicando la Ingeniería en Materiales en áreas afines 
ya identificadas y establecidas, innovando y mejorando sus funciones de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
e investigados al último nivel tecnológico para mejorar sus habilidades técnicas y aportaciones. 

DESCRIPCIÒN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

OE1-CD1 
Los egresados tendrán la capacidad de establecerse en la industria de procesamiento de materiales como son 
polímeros, metálicos, cerámicos, entre otros. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES 

OE1-CD1-I1 
El 60% de los egresados ocuparán puestos en áreas de procesamiento, evaluación de propiedades de materiales y/o 
diseño de nuevos materiales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES 

OE2 Los egresados crean y desarrollan empresas propias como profesionales en la práctica de Ingeniería en Materiales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

OE2-CD2 
El egresado es capaz de crear su propia empresa en el ámbito starup como emprendedores y de micro y pequeña 
empresa. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES 

OE2-CD2-I2 
El 2% de los egresados tendrá su starup enfocado al área de materiales. 
El 2% de los egresados serán dueños de una microempresa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES 

OE3 
El Ingeniero en Materiales mantiene una posición de liderazgo y trabajo en equipo, con un gran sentido de 
responsabilidad en la selección, caracterización e innovación de materiales avanzados, sin perder de vista el cuidado 
del medio ambiente. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

OE3-CD3 
Los egresados ocuparán puestos de liderazgo en el desarrollo de proyectos dentro de la industria afín al procesamiento 
y obtención de materiales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES 

OE3-CD3-I3 El 5% de los egresados tendrán puestos a nivel de Gerente, Jefe de Área o Departamento, Supervisor o similar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES 

OE4 Es un profesional que diseña y optimiza procesos para la obtención y fabricación de diversos materiales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

OE4-CD4 
Los egresados serán capaces de diseñar y optimizar procesos para diversos materiales a partir de herramientas 
estadísticas, de simulación y modelación para la obtención y fabricación de los materiales con los estándares de 
calidad requeridos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES 

OE4-CD4-I4 El 10% de los egresados desempeñan actividades para el diseño y optimización de procesos reflejados en la calidad 
del producto servicio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES 

OE5 
Se actualizan y capacitan continuamente en los avances de la profesión, llevando a cabo estudios de especialización 
o posgrado. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

OE5-CD5 
Se actualiza sobre las nuevas tendencias y tecnologías de la ingeniería en materiales y sus diversas aplicaciones o 
forma parte de grupos de investigación, capacitación y sociedades profesionales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES 

OE5-CD5-I5 El 5% de los egresados han tomado cursos de actualización y/o realizan estudios de posgrado en áreas afines a la 
Ingeniería en Materiales. 
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