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Este nuevo número de la Revista Conexxión de Ingeniería ofrece dos textos 
a sus lectores, en ambos el planteamiento se centra en identificar factores 
que los profesionales de la Ingeniería deberían de poseer al salir de las aulas 
hacia el campo laboral.

En este contexto, es útil recordar que haber determinado un esquema de 
competencias profesionales partió, o debió haber partido, de la identificación 
de los perfiles profesionales y académicos que el actual mercado laboral 
requiere; sólo a partir de esta primera determinación es posible que en 
las Universidades e Institutos de Educación Superior se establezcan las 
pautas de acción para identificar los resultados del aprendizaje entre los 
estudiantes, aquellos que el mercado requiere que aprendan, para ajustar 
las dinámicas educativas que propicien genuinos logros al respecto.

Por tanto, la lectura del primer artículo, Las competencias profesionales 
de egreso: elementos para determinar su desarrollo en estudiantes 
de Ingeniería, de Pedro T. Ortiz y Ojeda, Adolfo F. Ortiz Ojeda y Patricia 
Guadalupe Sánchez Iturbe, será de utilidad al lector. En él, sus autores, 
abordan la relevancia de estos indicadores de desempeño profesional 
entre los ingenieros, para lo cual realizaron un análisis estadístico de las 
competencias de egreso y su relación con el género, la edad, la carrera y el 
semestre de los estudiantes seleccionados en la muestra. Su finalidad fue 
determinar los logros y áreas de oportunidad para a partir de ello proponer 
y diseñar estrategias de aprendizaje y tutorías que hagan significativo 
el aprendizaje, que sea relevante, útil y que se manifieste en ingenieros 
competentes que saldrán al campo laboral bien preparados.

Por otra parte, El perfil necesario en el ingeniero, es un texto en el que su 
autor, Jorge Raúl Stincer Gómez, hace un planteamiento muy interesante 
acerca de la “silueta” de estos profesionistas. Para ello recurre a evidenciar 
y manifestar sus funciones, sus rasgos, las cualidades y las obligaciones que 
deben de poseer para llevar a cabo su labor profesional. Conjuntamente, el 
autor rescata, para el lector, la importancia del comportamiento ético de 
los ingenieros, pues su acción profesional y su observancia de fenómenos 
actuales son cada vez más juzgados y requieren ser impecables porque 
vidas humanas están, generalmente, vinculadas con sus labores.

Editorial



R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

In
ge

ni
er

ía

7

Confiamos en que los lectores de este nuevo número de la Revista 
Conexxión de Ingeniería puedan tomar un respiro, reflexionar acerca del 
contenido de los textos aquí publicados, y llevar a su práctica profesional 
una nueva perspectiva; una más profesional, más humana, más 
competente. México y Aliat Universidades requieren que los profesionales 
que laboran hoy estén formados integralmente; los retos del país son cada 
vez más grandes y profundos, y sólo los profesionistas más capacitados 
serán capaces de rescatar de las crisis (en diversos sectores) que hoy 
enfrenta nuestra nación.

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Publicaciones Académicas, Aliat Universidades.
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Las competencias profesionales de egreso: 
elementos para determinar su desarrollo en 

estudiantes de Ingeniería

The professional competences of graduation: elements to 
determine their development in engineering students

Pedro T. Ortiz y Ojeda, Pedro A. G. Ortiz Sánchez y 
Patricia Guadalupe Sánchez Iturbe. 

Docentes en Tecnológico Nacional de México (IT),  
Campus Tuxtla Gutiérrez.

Resumen
El propósito del presente trabajo es establecer qué son las competencias de egreso 
frente a las específicas y las genéricas para determinar el grado de desarrollo de 
las competencias de egreso de los estudiantes de Ingeniería. El estudio se llevó a 
cabo en las carreras de Ingeniería, con los datos de alumnos inscritos en el último 
semestre.

Palabras clave: Competencias, egreso, laborales, desarrollo, Ingeniería.

Abstract
The purpose of this work is to establish what are the graduation competences 
compared to the specific and generic ones to determine the degree of development 
of the graduation competences of Engineering students. The study was carried out 
in Engineering majors, with the data of students enrolled in the last semester.

Keywords:  Skills, graduation, labor, development, engineering.

• Revista Conexxión de Ingeniería, Año 4, Número 7, (Febrero 2020-Julio 2020), pp. 8-13, ISSN: 2683-1872 •

Recibido: octubre 2019    
Aceptado: enero 2019

Introducción
Actualmente la educación superior está enfocada en el desarrollo de competencias dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje ya que optimiza el desempeño de los estudiantes en el aspecto académico, 
profesional y personal. De acuerdo al nuevo modelo educativo propuesto por la Secretaría de Educación 
Pública, la educación por competencias se debe iniciar desde el nivel Preescolar, el Nivel Básico, el Medio 
Superior y el Superior.
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Los contenidos de los Programas de Estudio a Nivel Superior son desarrollados dentro del enfoque de 
dos tipos de competencias que se complementan: las competencias específicas, las cuales son propias 
para cada carrera, y las genéricas, que son indispensables para todas las profesiones y tienen carácter 
transversal. Estos dos tipos representan las competencias de egreso.

En el presente trabajo se analizan las competencias de egreso, cómo son adquiridas por los estudiantes y 
con cuáles cuentan para proponer y diseñar estrategias de aprendizaje y tutorías que hagan significativo 
el aprendizaje, relevante, útil, y que se manifieste en profesionales competentes.

Para lo anterior se realizó un análisis estadístico de las competencias de egreso y su relación con el 
género, edad, carrera y semestre para conocer el nivel en que los estudiantes de Ingeniería poseen estas 
competencias. Se utilizó un instrumento con una escala de valor de 0 a 4 tipo Likert. Como ejemplo, 
en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
tiene 11 competencias de egreso, Ingeniería Industrial 18, Ingeniería en Electromecánica 10, Ingeniería 
Electrónica 19 e Ingeniería en Energías Renovables 6.

Desarrollo
De acuerdo con el Tuning Project Europa se tiene el compromiso de considerar los títulos en términos de 
resultados del aprendizaje y de competencias: genéricas (instrumentales, interpersonales y sistémicas) 
y competencias específicas a cada área temática (destrezas y conocimientos). El atractivo de las 
competencias comparables y los resultados del aprendizaje es que permiten flexibilidad y autonomía 
en la construcción del currículo. Al mismo tiempo, constituyen las bases para formular indicadores de 
nivel que puedan ser comprendidos y elaborados conjuntamente (Tuning, 2003). 

El desarrollo de competencias es más efectivo si los mundos académico y laboral están 
conectados.

Comparado con los planes de estudio hechos sólo por el gobierno e impartidos exclusivamente 
en las escuelas, el aprendizaje en los lugares de trabajo permite a los jóvenes desarrollar 
competencias “duras” en equipos modernos, y competencias “blandas”, como trabajo en 
equipo, comunicación y negociación, por medio de experiencia en el mundo real. La capacitación 
mediante labores reales en el lugar de trabajo también puede ayudar a motivar a los jóvenes 
poco comprometidos a permanecer en el sistema educativo o volver a él, y suaviza la transición 
de la educación al mercado laboral. Los sindicatos pueden trabajar de forma conjunta con los 
empleadores en la elaboración de programas de estudios que incluyan, además, competencias 
más amplias y transferibles, y asegurar que la capacitación de buena calidad esté a disposición 
de todos (OCDE, 2012).

Actualmente, en México, en la educación superior se está implementado entre los estudiantes la 
educación basada en competencias con la intención de que al titularse los alumnos tengan una 
formación en concordancia con su perfil de egreso. Se busca que el contenido del currículum de las 
carreras sea pertinente con respecto de los conocimientos, destrezas y habilidades que faciliten la 
integración laboral de acuerdo con las demandas del mundo globalizado y cambiante, en la rápida 
generación del conocimiento y la información.
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Así, las competencias de egreso son esenciales en la formación de los futuros ingenieros, los estudiantes 
deben de adquirir gradualmente a lo largo de su formación escolar las capacidades para gestionar, con 
ayuda del docente, los elementos esenciales que los hagan competentes cuando egresen y se integren 
al mundo laboral.

Según González y Guevara (2015), para que se pueda lograr, en forma eficiente, el desempeño de una 
sociedad, se necesitan tanto las competencias específicas como las genéricas: las capacidades de 
gestión, la habilidad de comunicación, de investigación, de trabajo en equipo, todas relacionadas con 
la habilidad de llevar a cabo un aprendizaje autónomo y con sentido ético, sin la necesidad de una 
enseñanza estructurada.

Adquirir, desarrollar y aplicar las competencias de egreso es indispensable para poder apropiarse 
exitosamente de las habilidades y destrezas que exige una formación integral dentro de una educación 
en un mundo globalizado. Se desarrollan en todos los programas de las asignaturas de las carreras de 
Ingeniería, es decir, son competencias de carácter transversal, mientras las competencias específicas 
son el conjunto de saberes, habilidades y destrezas que abarcan un campo profesional particular 
dentro la formación profesional del estudiante. Ambas competencias se relacionan entre sí durante 
el aprendizaje y se interrelacionan con la formación de desempeños académicos y profesionales del 
futuro profesionista.

En el informe elaborado por la Comisión Internacional sobre la Educación Superior para el siglo XXI 
para la UNESCO, presidida por Jacques Delors (1996), se muestra la importancia de la educación por 
competencias en los sistemas educativos derivados de la globalización actual. En este informe se 
plasman reflexiones sobre el estado actual de los sistemas educativos en diferentes países y se detectan 
necesidades que deben ser atendidas por las autoridades educativas de los gobiernos para hacer frente 
a los nuevos desafíos que presenta la sociedad del conocimiento.

Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como la 
lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos 
básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios 
para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir 
y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, 
tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo (Delors, 1996).

“En 2006, la ANFEI [Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería] estableció cooperaciones 
interinstitucionales diferentes (ECESI) con el fin de promover el fortalecimiento de los programas de 
Ingeniería en México, así como para eliminar las barreras de intercambio académico entre instituciones, 
fomentando además la calidad y confianza entre las facultades afiliadas” (Ramírez y Medina, 2008).

Y de acuerdo con Martínez (2005), la competencia desde la perspectiva profesional es “la integración 
de conocimientos profesionales, habilidades y actitudes en la realización eficaz de las tareas propias de 
un puesto de trabajo en un contexto concreto”. Y para González (2005) las “competencias de egreso 
son aquellas que lograron los estudiantes al término de sus estudios y de las cuales la Universidad se 
hace responsable. Las competencias de egreso son diferentes de las competencias profesionales, que 
se alcanzan luego de tener una cierta experiencia laboral, pero se definen en función de éstas”.
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Así, entre las características de los alumnos que poseen las competencias de egreso se pueden  
mencionar la realización de actividades que consideren aspectos legales, sociales, éticos, 
medioambientales, de sustentabilidad, entre otros.

Al conocer cuáles son las competencias de egreso que los estudiantes de Ingeniería no poseen 
completamente es necesario identificar el nivel de conocimiento que cada alumno pueda tener de 
acuerdo a la carrera que está por concluir y las causas que generan esta situación para proponer e 
implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas para cada uno con el fin de mejorar su 
desempeño académico y lograr un mejor perfil de egreso. 

Conclusiones
Es importante no sólo tomar en cuenta los aspectos cuantitativos de los estudiantes sino con un 
enfoque más completo considerar el lado cualitativo de cada alumno y con base en ello tratar de hallar 
la mejor opción para que desarrollen y se apropien de las competencias genéricas.

En el mismo sentido se podría averiguar si el estudiante con mejor rendimiento académico es el que 
posee en mayor grado tres competencias genéricas.

Es posible, en estudios posteriores, incluir a otros integrantes involucrados en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la institución como son los profesores, tutores y otros para obtener más información 
acerca del tema.

De igual forma, se deben considerar los resultados obtenidos en este estudio al evaluar las competencias 
genéricas de los estudiantes, porque pueden ayudar a diseñar instrumentos para acreditar las 
competencias de egreso de los alumnos para su mejor inserción en el ámbito laboral donde muchos de 
ellos finalmente aplicarán lo aprendido durante su formación académica.
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El perfil necesario en el ingeniero

The necessary profile in the engineer

Jorge Raúl Stincer Gómez.

Resumen
En este texto se plantea un tema de enorme relevancia, cómo debe ser el 
comportamiento profesional del ingeniero frente a lo que demanda su sociedad. 
Para ello se perfilarán las funciones, los rasgos, las cualidades y las obligaciones 
que estos profesionales deben poseer. Y finalmente se presentará la importancia 
acerca del comportamiento ético que los ingenieros deben asumir y observar 
durante su desempeño profesional, para finalizar refiriendo las organizaciones e 
instituciones cuyo deber es hacer cumplir ese desempeño profesional.

Palabras clave: Ingeniería, profesión, cualidades, rasgos, obligaciones.

Abstract
This text raises an issue of enormous relevance, how the professional behavior of 
the engineer should be in the face of what society demands of him. For this, the 
functions, traits, qualities and obligations that these professionals must possess 
will be outlined. And finally, the importance of the ethical behavior that engineers 
must assume and observe during their professional performance will be presented, 
to end by referring to the organizations and institutions whose duty it is to enforce 
that professional performance.

Keywords:  Engineering, profession, qualities, traits, obligations. 
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 Recibido: septiembre 2019                        
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Introducción
El perfil del ingeniero
El ingeniero debe ser una persona ampliamente capacitada para brindar soluciones prácticas y 
fundamentadas en los problemas que se puedan presentar en su sociedad y que deban resolver desde 
su ámbito profesional. 

Su habilidad como profesionistas dependerá de la calidad de las soluciones que pueda ofrecer e 
implementar a partir de lo que su comunidad demande. Por ello, a continuación se presentan las 
habilidades que son los rasgos fundamentales que el perfil del ingeniero actual requiere.
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•	 Liderazgo y correcta comprensión de la información: el ingeniero tiene que ser capaz de filtrar, 
separar, y organizar la información para definir y tomar decisiones. Debe poseer la habilidad 
de dirigir grupos de personas, capacitar a sus subordinados para, en su momento, delegar. 
También debe ser capaz de escuchar y convencer, buscando el bienestar de todo el colectivo 
de colaboradores, pues un colectivo unido y comprometido con el trabajo obtiene mejores 
resultados.

•	 Capacidad analítica: es la habilidad que le permite encontrar la forma de plantear y buscar 
soluciones a los problemas de manera sencilla, separando los elementos de importancia y 
decidiendo en qué debe centrarse para obtener más eficiencia frente a los mecanismos de 
acción que implementará.

•	 Creatividad: es uno de los principales rasgos del ingeniero, éste debe inventar, descubrir y 
aplicar sus conocimientos de manera práctica para brindar las mejores soluciones posibles 
frente a las circunstancias que su comunidad requiere resolver. Esta característica es la mejor 
carta de presentación del ingeniero, siempre de la mano de la innovación.

•	 Capacidad de comunicar: el ingeniero no trabaja solo, se apoya de un equipo con el cual debe 
de tener la habilidad para comunicarse y trasmitirle sus ideas. Informarlas de manera clara y 
entendible para trabajar en equipo de modo organizado, pues, a diferencia de otras profesiones, 
el ingeniero no puede laborar solo. Dominar el lenguaje técnico con el que se trabaja, razón por la 
cual debe ser un capacitador constante de su equipo.

•	 Capacidad de trabajar en grupo: el ingeniero debe saber escuchar, no menospreciar ningún 
criterio de su equipo de trabajo, debe lograr, con su actitud, comprometer a todos con sus 
labores, hacer que los demás se sientan tan responsable como él de la tarea que se está 
efectuando. Debe tener la habilidad de reconocer errores y rectificarlos, de aceptar sugerencias 
del colectivo para que de esta manera se logre un equilibrio satisfactorio en el desempeño de 
sus proyectos.

Para entender la relevancia del perfil profesional y del comportamiento en acción del ingeniero frente a 
lo que demanda su sociedad, en este texto se enmarcarán las funciones, los rasgos, las cualidades y las 
obligaciones que estos profesionales necesitan poseer a favor del mejor desempeño de sus funciones.

Aunado a lo anterior, al final de este trabajo, se indicará la importancia del comportamiento ético que los 
ingenieros deben asumir y observar en su actuar profesional, de la mano de identificar las organizaciones e 
instituciones cuyo deber es supervisar que la acción del ingeniero sea impecable durante su desempeño 
profesional.

Desarrollo
Los rasgos profesionales del ingeniero
La profesión del ingeniero, al igual que muchas otras áreas, sean éstas ciencias, letras o humanidades, 
posee características particulares de la persona que la va ejercer, de su perfil. Esto resulta relevante en 
un mundo tan cambiante y con tantos retos ingenieriles por delante. 
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Por ello, lo primero que debe tener en cuenta el potencial estudiante de Ingeniería, todo aquel que vaya 
a optar por estudiar y después ejercer dicha profesión, es el compromiso con la vocación por el área. 

En este marco, un ingeniero debe tener en cuenta los siguientes rasgos profesionales si ha de optar por 
su profesionalización y compromiso social:

•	 Consciencia y ética profesional: el ingeniero debe, ante todo, respetar su profesión. La Ingeniería 
es una actividad profesional que basa sus principios en las regularidades y en la ciencia, esto 
implica que, bajo ninguna circunstancia, el ingeniero debe violarlas. 

En ocasiones, al violar las normas de la Ingeniería, se originan grandes desastres, derrumbes de 
edificios y accidentes fatales (un caso muy reciente es el ocurrido en la capital de México con la 
caída de un puente de la línea 12 del metro, lo que ocasionó más de dos decenas de muertos). 

Por ello, en todo momento, el ingeniero debe dar lo mejor de sí en función del trabajo que 
realiza ya que su labor está vinculada con la resolución de los problemas de su sociedad. Ser 
responsable y darse a respetar por el personal subordinado, ser un previsor de los problemas y, 
ante todo, debe ser un profesional honesto y éticamente incuestionable.

•	 Habilidad para resolver los problemas: la preparación académica de los ingenieros constituye 
un elemento esencial, aunada a su capacidad para innovar y ofrecer soluciones revolucionarias 
y eficientes a los problemas que la sociedad plantea, todo ello en el menor tiempo y con el menor 
costo posible (sin que esto implique el descuido o proyectos mal hechos, como el ejemplo 
nacional referido arriba).

•	 Actitud ante la investigación: cada problema que se le presente al ingeniero debe ser asumida 
por él como un reto en su carrera profesional; debe investigarlo, consultar bibliografía, estar 
actualizado, debe recurrir a otros colegas en busca de una solución real e idónea sin dejarse 
vencer por una potencialmente difícil resolución del problema que enfrenta y requiere su 
propuesta de solución.

•	 Superación constante: debe fomentar un perseverante interés por lo nuevo (ya advertíamos 
que la creatividad y la innovación son dos baluartes en los ingenieros). Para lograrlo, este 
profesionista, además de muchos otros o realmente todos, debe fomentar en su actuar 
cotidiano, el estudio y la actualización, pues son premisas fundamentales entre los profesionales 
de la Ingeniería.

La Ingeniería como profesión

La Ingeniería es una actividad profesional fundada en las ciencias, en toda su extensión, de manera 
práctica y organizada Su función, desde su surgimiento en los albores de la civilización, ha sido darle un 
uso óptimo a los recursos naturales en función de resolver los problemas que enfrenta una comunidad 
o sociedad.

Es una profesión que aspira a estándares superiores como disciplina, está comprometida con la 
sociedad pues su principal labor es ofrecer las mejores soluciones posibles a los problemas sociales, 
ofrecer el mejor servicio posible de la mano del cuidado de los recursos naturales que ello implique. 
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Los ingenieros alcanzan su estatus profesional después de haberse preparado y luego de trayectorias 
bien definidas y aprobadas por la sociedad.

Tanto el ingeniero como el científico son personas altamente preparadas en las ciencias y con un nivel 
cultural elevado en todos los aspectos. Su gran diferencia es que el científico busca el saber y el ingeniero 
busca el hacer. Es considerada un arte por su empeño creativo. 

Dado que la Ingeniería, cualquiera de sus especialidades, es una profesión que se enriquece con la 
práctica, las soluciones que brinda deben apoyar la resolución de conflictos. 

Estas soluciones no siempre resultan de un principio científico conocido sino de respuestas prácticas 
que se apoyan en ciertas regularidades del entorno, de ahí la trascendencia de que un ingeniero sea 
un profesional permanentemente actualizado y moderno, pendiente de lo que su profesión recorre 
en el mundo, pues esto es lo que le permitirá hacer sus propias aportaciones frente a los retos que su 
comunidad le presente.

Las cualidades que debe poseer el ingeniero

Como todo profesional, un ingeniero debe ser honesto, debe actuar apegado a las normas éticas que 
su profesión le demanda. Debe ejercer su actividad laboral con la mayor calidad posible ya que sus 
soluciones pueden ser eso o transformarse en problemas aún mayores para la sociedad (recordemos 
el caso de la caída del metro en la capital mexicana).

Para un profesional de la Ingeniería, ganarse su reputación con el resultado de su trabajo y su impacto en 
la sociedad es el mayor privilegio con el que puede contar, de ello la relevancia a realizarlo de la manera 
más impecable posible.

Así, el ingeniero, debe actuar con decoro, manteniendo en todo momento el respeto hacia sus colegas 
profesionales, sus acciones, sus procedimientos, sus lineamientos éticos y su compromiso frente a su 
sociedad. Debe, igualmente, respetar, en todo momento, para la toma de sus decisiones profesionales, 
los reglamentos y las leyes vigentes, sin extravío por la premura o por la necesidad de abaratar costos.

Las obligaciones y la ética del ingeniero

En términos generales, la ética profesional implica tener juicio y sensibilidad ética. Conocer los  
estándares de conducta y actuar, consistentemente, en consecuencia. 

La mayoría de los países adoptan códigos de ética, los cuales son institucionalizados y de obligatorio 
cumplimiento para sus profesionales. En México, se publicó el 1 de julio de 1983, El Código de Ética 
Profesional del Ingeniero Mexicano el cual fue firmado por el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en esa época, y que indica lo siguiente: 

Considerando que:
1. El ingeniero mexicano sustenta su conducta en el respeto y amor a la patria.
2. El ingeniero en nuestro país ha logrado la práctica de su profesión gracias a la oportunidad 

que le brinda la nación mexicana.
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3. Por su preparación tiene un mayor compromiso para coadyuvar a satisfacer las necesidades 
y elevar la calidad de vida de los mexicanos, con la convicción y responsabilidad moral de 
sostener un desarrollo con justicia social.

4. Es un deber propiciar el desempeño de la actividad de acuerdo con un Código de Ética que 
precise las obligaciones sociales, que hacen posible el respeto de cada profesional para con 
los demás, en busca de una justa y armoniosa convivencia humana dentro de cada nación y 
entre las naciones.

5. Los principios universales y nuestras mejores tradiciones consideran un alto deber la 
solidaridad internacional y el respeto a los valores morales de otros pueblos, en particular 
donde el ingeniero amplíe su preparación o eventualmente ejerza la profesión.

6. Los diversos códigos de ética profesional de colegios y asociaciones de ingenieros confluyen 
en una misma concepción.

7. La unión de ingenieros mexicanos se ha dado en torno a principios y normas de conducta.

Como puede notarse en este Código de ética original, las líneas de acción de estos profesionales están 
caracterizadas por un alto valor de colaboración regional, nacional a internacional y se circunscriben a 
normativas igualmente globales que pueden resumirse de la siguiente manera:

• Es responsabilidad del ingeniero que su trabajo se efectúe con eficiencia y apego a las 
disposiciones legales.

• El ingeniero reconoce que el mayor mérito es el trabajo, por lo que ejercerá su profesión 
comprometido con la sociedad. Al transformar la naturaleza en beneficio de la humanidad, 
el ingeniero debe acrecentar su consciencia de que el mundo es morada del ser humano.

• El ingeniero debe rechazar los trabajos que tengan como fin atentar contra el interés general.
• Es un deber del ingeniero sostener el prestigio de la profesión y velar por su cabal ejercicio.
• El ingeniero debe procurar el perfeccionamiento constante de sus conocimientos, en 

particular de su profesión.
• Cumplirá cabalmente con los compromisos que haya asumido y desempeñar con dedicación 

y lealtad los trabajos que se le asignan, evitando anteponer intereses personales.
• Mantendrá una conducta decorosa, tratando con respeto, imparcialidad y rectitud a las 

personas con las que tenga relación.
• Debe salvaguardar los intereses de la institución para la que trabaja.
• El ingeniero tendrá como norma, crear y promover la tecnología nacional (UMAI, 1983).

La acción del ingeniero es más que clara hasta este apartado. Sin embargo, y como ocurre con muchas 
profesiones, existen organismos de evaluación y vigilancia profesionales cuya labor es la observancia del 
actuar de estos profesionistas, a continuación referiremos los de la Ingeniería.

Las organizaciones profesionales que observan el actuar del ingeniero

A lo largo del siglo XX, la profesión del ingeniero industrial ha ido tomando fuerza y con esto han surgido 
instituciones y organizaciones alrededor del mundo, las cuales brindan información necesaria para 
resolver cualquier duda y evaluar y regular la acción de estos profesionistas. 

Estas organizaciones tienen, entre sus principales labores, hacen investigaciones, publicar artículos de 
actualización profesional y de interés para los ingenieros, realizar Congresos y eventos que potencien la 
innovación y la creatividad entre sus miembros, entre otras actividades que favorecerán el desarrollo de 
la Ingeniería.

Pero México no es el único país que cuenta con este tipo de organismos, el mundo entero se caracteriza 
por ello. 
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A continuación se mencionan algunas de las organizaciones de ingenieros industriales más importantes 
en el mundo y su año de creación, lo que nos ayudará a identificar el valor que esta profesión ha tenido 
durante mucho tiempo en el mundo.

•	 Instituto de Ingenieros Industriales, fundado en 1948.
•	 Instituto para la Investigación de Operaciones y las Ciencias Administrativas.
•	 Consejo de Profesionales de la Cadena de Suministro.
•	 Instituto Europeo de Ingenieros Industriales, fundado en 1954.
•	 Instituto de Ingenieros Industriales de Australia, fundado en 1954.
•	 Instituto de Ingenieros Industriales de Irlanda, fundado en 1955.
•	 Instituto Japonés de Ingenieros Industriales, fundado en 1959.
•	 Instituto Filipino de Ingenieros Industriales, fundado en 1959.
•	 Instituto Chino de Ingenieros Industriales, fundado en 1959.
•	 Instituto para Ingenieros Industriales de Sudáfrica, fundado en 1976.
•	 Sociedad de Ingenieros de Manufactura.
•	 Sociedad Americana para la Producción y Control de Inventarios.
•	 Sociedad Americana de la Calidad.

Conclusiones
Como hemos podido advertir, la profesión del ingeniero no sólo es relevante en su desarrollo de 
propuestas para la resolución de los problemas de la sociedad o de una comunidad específica. 

En este sentido, entender que la acción de estos profesionales es cada vez más relevante es vital pues 
en la actualidad su actuar requiere apegarse a los más sólidos estándares éticos y profesionales en un 
mundo que no cuida lo suficiente ni los recursos naturales ni a sus habitantes.

Por esto, en este trabajo se ha planteado la trascendencia del comportamiento profesional del ingeniero 
frente a lo que le demanda su sociedad; se han perfilado las funciones, los rasgos, las cualidades y las 
obligaciones que estos profesionales deben poseer, se ha caracterizado su perfil profesional. 

Y, de la mano de lo anterior, finalmente, se ha enfatizado la importancia del comportamiento ético que los 
ingenieros, la postura que deben asumir y observar durante su desempeño profesional, pues el cuidado 
del medioambiente y de los habitantes de una ciudad o comunidad deben ser menester para ellos. 
Sus propuestas y soluciones deben ser no sólo creativas e innovadoras sino éticamente impecables 
y ambiental y humanamente cuidadas; afortunadamente existen organismos locales e internacionales 
cuya labor es observar que ello se cumpla. Así, la labor de la sociedad será demandar este compromiso 
entre todos estos protagonistas de la Ingeniería.
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Ingeniería editada por la Red Aliat Universidades- 
es una publicación semestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de ingeniería, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de ingeniería, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Ingeniería se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la ingeniería
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 10% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




