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Resumen 

Se aplicó el proceso “Foro de consulta curricular” de la UAdeC con los empresarios de la 
Laguna para la obtención de requerimientos profesionales con los que deben egresar los 
alumnos de la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos (LSCA) de la 
Escuela de Sistemas. Participaron empresarios y catedráticos de la Laguna en diversas mesas 
de trabajo: base de datos, redes de computadoras, desarrollo de software, sustentabilidad y 
habilidades blandas, sistemas de planificación empresarial y administración de las TI. Fue 
detectada una alta demanda de profesionales, que además de conocimientos y habilidades 
técnicas específicas de cada una de las áreas mencionadas anteriormente, cuenten con la 
capacidades de trabajo en equipo, resolver problemas, ser proactivos, autodidactas, 
responsables, adaptarse al entorno así como dominio del idioma inglés. Los resultados 
obtenidos son empleados para sustentar la Reforma Curricular de la LSCA y además se logró 
vinculación con algunas empresas de la región. 
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Abstract  

The "Foro de consulta curricular" process of the UAdeC was applied with the entrepreneurs of 
La Laguna to obtain the necessary requirements of the student´s professional training in 
Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos (LSCA) of the Escuela de 
Sistemas. Employers and professors of La Laguna participated in various work groups: 
database, computer networks, software development, sustainability and soft skills, business 
planning systems and IT administration. A high demand for professionals was detected, as well 
as knowledge and technical skills specific to each of the areas mentioned above, with the 
capabilities of teamwork, solving problems, being proactive, self-taught, responsible, adapted 
to the environment as well as english skills. The forum´s results were used to support the 
Curriculum Reform of the LSCA and it was also possible to achieve university-company 
bonding. 
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Introducción 

Derivado del proceso de certificación del programa académico por parte de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES) llevado a cabo en diciembre de 2016, se obtuvo como 
resultado de la misma el otorgamiento del Nivel 1. En el informe ejecutivo presentado por dicho organismo se 
enumeraron las fortalezas y áreas de oportunidad para la carrera; de estas, una de las más relevantes específica 
que “a pesar de que se han actualizado los contenidos temáticos que se abordan en las asignaturas del plan de 
estudios, aún falta actualizar su estructura curricular” [CIEES, 2017]. Por este motivo iniciamos un proceso de 
reforma que conlleva una metodología de múltiples etapas que se detallan en la Guía Metodológica para la 
elaboración del Plan de Estudios [Universidad Autónoma de Coahuila, 2016]. 
 
Como se analizó en [Acuña, 2018], la relación entre empresa-sector productivo reditúa en múltiples beneficios 
para ambas partes, por lo que resulta vital aprovechar dicho vinculo para el desarrollo de un foro de consulta entre 
Universidad-Empresas para obtener información relevante de un área específica que permita la actualización el 
contenido curricular de un programa educativo. Dicho foro se realizó según la metodología descrita en Foro de 
Consulta Curricular de la UA de C [s.f.] proporcionado por la Coordinación General de Vinculación de la 
Universidad Autónoma  de Coahuila.  

Metodología 

Marco Teórico 
 
Modelo Educativo actual de la Universidad 
El Modelo Educativo [Universidad Autónoma de Coahuila, 2015] comprende el conjunto de conceptos, principios 
y procedimientos que guían la vida académica de la U.A. de C. Se constituye a partir de los cuatro saberes de la 
UNESCO, está centrado en el aprendizaje de los estudiantes permite la adaptación a diversos escenarios 
presentes y futuros. El diseño curricular se encuentra contemplado dentro del Modelo Educativo a través de la 
Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Estudios [Universidad Autónoma de Coahuila, 2016].  
 
Reforma Curricular 
La reforma curricular se basa en el diseño curricular, el cual supone “una propuesta teórico-práctica de las 
experiencias de aprendizaje básicas, diversificadas e innovadoras, que la escuela en colaboración con su entorno 
deben ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de capacidades y dominio de competencias, 
que le permitan integrarse satisfactoriamente en su contexto logrando una sociedad democrática y equitativa” 
[Casanova, 2015]. La Reforma Curricular de la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos se 
realiza en concordancia a los ejes, objetivos y estrategias planteados desde la perspectiva nacional, estatal e 
institucional a través de los planes de desarrollo, como a continuación se detalla en la tabla 1 
 

Eje estratégico Objetivo especifico Estrategia Fuente 
VI.3. México 
con Educación 
de Calidad 

VI.A. Enfoque transversal 
(presente en todos los 
objetivos del eje estratégico) 

I. Democratizar la productividad Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-
2018 [Gobierno de la 
Republica, 2013] 

4. Desarrollo 
Social 
Incluyente y 
Participativo 

4.3 Educación 4.3.10 Consolidar la oferta 
educativa de educación media 
superior y superior orientada a la 
demanda  potencial del mercado 
laboral, impulsando la  preparación 
de técnicos y  profesionistas  para 
la industria en los  próximos años. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-
2023 [Gobierno de 
Coahuila, 2017] 

4. Vinculación 
de la 
Universidad 
con el entorno 

4.2 Fortalecer el vínculo con 
empresas e instituciones 
gubernamentales para mejorar 
el aprendizaje de los 
estudiantes y su inserción 
laboral 

4.2.4 Asegurar la participación de 
los empleadores en los procesos 
de reforma curricular de los 
programas de estudio. 

Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-
2019 [Universidad 
Autónoma de 
Coahuila PDI 2016-
2019, 2016] 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 1987



 

 

EJ3. Transmitir 
el conocimiento 

OP20. Incrementar la 
pertinencia de los programas 
educativo de pregrado a partir 
de reformas curriculares 
basadas en la actualización de 
los estudios de factibilidad, 
seguimiento de egresados y 
estudios del mercado laboral 

E71. Incrementar la flexibilidad de 
los programas educativos de 
pregrado y posgrado (cuando sea 
creado) a partir de reformas 
curriculares que atiendan las 
políticas institucionales, el Modelo  
Educativo centrado en el 
estudiante, estimulen la 
graduación oportuna y vigoricen la 
organización académica 
departamental 

Plan de Desarrollo de 
la Escuela de 
Sistemas 2014-2017 
[Escuela de 
Sistemas Unidad 
Torreón, 2014] 

Tabla 1. Sustento de la reforma curricular en los ejes estratégicos de los planes de desarrollo 

  
Fases del Foro de Consulta Curricular 
En Foro de Consulta Curricular de la UA de C [s.f.] se describen las fases abordadas para llevar a cabo el foro. 
 
1. Constitución de las Mesas de Trabajo 

Previo al evento se constituyó el comité de reforma curricular; el cual fue integrado por catedráticos 
investigadores que son parte de la plantilla docente de la carrera. A través de varias sesiones de trabajo se 
analizó la acentuación actual de la carrera y se contrastaron con las áreas de especialización vigentes en la 
región tomando como referencia el contexto regional, nacional e internacional y los perfiles propuestos por 
organismos de certificación  tales como la CONAIC según [ANIEI, 2014] y el EGEL-INFO [CENEVAL, 2018]. 
Como resultado se obtuvieron un conjunto de temas que se usaron como eje de desarrollo para las preguntas 
que se realizarían en el foro a un conjunto de expertos invitados. Las mesas definidas fueron: 

 Administración de las TI 
 Desarrollo de Software 
 Base de Datos 
 Redes 
 Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 
 Sustentabilidad y Habilidades Blandas 

 
2. Desarrollo del Contenido de las Mesas de Trabajo 

En Foro de Consulta Curricular de la UA de C [s.f.] se especifica que el evento tiene un tiempo limitado, por 
lo que se decidió formular seis preguntas para cada mesa de trabajo. La forma de redacción de las preguntas 
está hecha de modo que las respuestas arrojen la mayor cantidad de  información posible, evitando el 
influenciar las opiniones de los expertos invitados pero a su vez cuidando siempre que no fueran demasiado 
generales para evitar que fueran demasiado vagas o anecdóticas respecto al tema. Finalizada la elaboración 
de las preguntas se enviaron a la Coordinación General de Vinculación (CGV) para su revisión, se realizó 
una retroalimentación y ajuste de las mismas. 
A continuación se muestra como ejemplo del trabajo realizado el cuestionario de la mesa de Sustentabilidad 
y Habilidades Blandas: 

Mesa: Sustentabilidad y Habilidades Blandas 

Descripción Temática: 

En esta mesa se abarcan los aspectos adicionales al perfil de egreso, más allá de conocimientos y 
habilidades, acorde al contexto de cada organización y cómo influyen en los procesos de contratación. Se 
asume que el participante está involucrado en dichos aspectos en la empresa. 

Preguntas: 
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1. Cuando, un candidato a cumplido con el perfil técnico que su organización busca, ¿qué otros aspectos 
son de relevancia al momento de la selección? Menciónelas por grado de importancia. 

2. ¿Cuáles documentos considera importantes su organización para considerar la contratación de un 
candidato: certificado, titulo, cédula, especializaciones, certificaciones, posgrado? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son los programas de sustentabilidad que existen en su empresa? Si no, ¿por qué? 
4. ¿Cuáles son las características con las cuales deben de contar sus aspirantes en cuanto a la creatividad 

e innovación? 
5. ¿Qué tan relevante es el dominio de un idioma adicional al momento de considerar la contratación de un 

candidato? ¿Cuál(es) idioma(s)? ¿Por qué? 
6. ¿Actualmente cuenta con egresados de la carrera de sistemas computacionales administrativos de 

nuestra universidad laborando en su organización? ¿Por qué? 

 
3. Elaboración del Padrón de Expertos Invitados 

La lista de expertos invitados a las mesas de trabajo se elaboró apoyándose en los convenios que se tienen 
con empresas en las cuales nuestros estudiantes han realizado prácticas profesionales o servicio social. 
Adicionalmente, aprovechando el contacto que se tiene con los egresados de la carrera se les solicito 
proporcionaran datos para contactar a las empresas donde laboran para invitarlos a participar en el evento. 
La lista de invitados fue complementada por parte de la CGV, la cual proporciono varios expertos afines a las 
mesas de trabajo. En la tabla 2 se enlistan las empresas que participaron en el foro aportando expertos 
invitados. 

Empresa Giro Lugar de origen 

Abacus IT Consultoría de TI Torreón, Coahuila 
APB Solutions Consultoría de TI Torreón, Coahuila 

CANIETI Cámara Empresarial de TI Nacional 
CONAGUA Organismo Gubernamental Nacional 

Consultoría Administrativa y Contable Consultoría contable Torreón, Coahuila 
CyberSecurity SA Consultoría de TI Torreón, Coahuila 

DG Autotransportes Empresa de transportes Torreón, Coahuila 
EUREKKA Servicios Consultoría de RH Torreón, Coahuila 

Fresnillo PLC Empresa de Minería Ciudad de México 
Gobierno Municipal Torreón Organismo Gubernamental Torreón, Coahuila 
Ideas y Proyectos Integrados Consultoría de TI Torreón, Coahuila 

Justia México Consultoría legal Saltillo, Coahuila 
LALA Empresa de alimentos Torreón, Coahuila 

LEVEM Consultoría de TI Torreón, Coahuila 
Motores John Deere Empresa fabricante de maquinaria  Illinois, Estados Unidos 

Paybook Consultoría de TI San Antonio, Texas 
SGIFER Consultoría de TI Torreón, Coahuila 
Softhink Consultoría de TI Torreón, Coahuila 

Universidad Tecnológica de Torreón Universidad Torreón, Coahuila 
WALMART Empresa de tiendas de autoservicio Rogers, Arkansas 

Zapaterías Súper Empresa fabricante de zapatos Torreón, Coahuila 
Tabla 2. Listado de empresas participantes en el foro de reforma curricular 

 
4. Logística y Desarrollo del Evento 
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El trabajo previo al evento consistió en llevar de manera paralela las actividades de organización de las mesas 
de trabajo y la invitación a los expertos en el área. Esto debido a que los expertos invitados son elementos 
operativos de las empresas, por lo que se les debe invitar y solicitar confirmación con bastante anticipación. 
Varios días antes del evento se les envío por correo la lista de preguntas a tratar en la mesa a la que fueron 
invitados, de modo que los expertos tuvieran noción de los temas a tratar. El día del evento se acondiciono 
el aula para propósitos múltiples de la institución con mobiliario que permitiera agrupar a los expertos en torno 
a las mesas temáticas acompañados por un relator; encargado de registrar las respuestas de los expertos y 
un moderador encargado de conducir los trabajos de la mesa. Al cierre del evento se leyeron las conclusiones 
obtenidas en cada mesa y se les proporciono a los expertos invitados  un reconocimiento por su participación. 
En la figura 1 se muestran algunas fotos del evento. 

 
Figura 1. Fotos del Foro de Reforma Curricular 

5. Elaboración de la Relatoría 

Posterior al evento se procedió a elaborar la relatoría, para ello los relatores designados de cada mesa 
revisaron y afinaron el documento donde recabaron las ideas expuestas por los expertos invitados. Dichos 
documentos fueron entregados al encargado de la reforma quien los recopilo en el archivo de relatoría, el 
cual fue enviado a la CGV para su revisión. Una vez aprobado el documento recopilatorio se erigió el 
documento oficial como registro de la información obtenida. A partir de este documento se obtuvieron datos 
cuantitativos  que aportan al proceso de reforma curricular de la Licenciatura en Sistemas Computacionales 
Administrativos. A continuación se muestran los resultados obtenidos. 

Resultados y Discusión 

La tabla 3 muestra las respuestas registradas en la mesa de trabajo de Sustentabilidad y Habilidades Blandas. 
Es importante mencionar que las respuestas proporcionadas se han resumido sin perder la esencia de lo que 
el invitado quiso transmitir, sin embargo en algunos casos dichas respuestas se alejan del fondo de la 
pregunta pero por respeto a los expertos invitados se han recabado sus aportaciones tal y como fueron 
expresadas. En trabajos posteriores se analizara la pertinencia de las mismas para el proceso de reforma. 
 

Mesa: Sustentabilidad y Habilidades Blandas 
Pregunta Resumen de respuestas 
1. Cuando, un candidato a cumplido con el 

perfil técnico que su organización busca, 
¿qué otros aspectos son de relevancia al 
momento de la selección? Menciónelas 
por grado de importancia. 

Conocimientos en sustentabilidad y seguridad, 
particularmente el estándar ISO 14000. Tener capacidad de 
relacionarse con sus compañeros y colaboradores 
eficazmente. Ser responsables y ser cumplido con su trabajo. 
También es importante que tengan conocimientos en manejo 
de imagen, ya que actualmente los reclutadores se meten al 
Facebook de los candidatos para ver qué tipo de fotos públicas 
y  de acuerdo a la personalidad empatas con exámenes 
psicológicos, entrevistas y herramientas de reclutamiento. 
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2. ¿Cuáles documentos considera 
importantes su organización para 
considerar la contratación de un 
candidato: certificado, titulo, cédula, 
especializaciones, certificaciones, 
posgrado? ¿Por qué? 

Definitivamente es necesario el título y la cedula para algunos 
puestos, adicionalmente que un candidato llegue con este 
habla de responsabilidad. Las certificaciones son valiosas 
porque suelen ser costosas y requieren especialización en un 
área particular. Algunas certificaciones mencionadas fueron 
ISO 14000, CISCO y Oracle. Los posgrados también son 
valiosos pero no más que las certificaciones.  

3. ¿Cuáles son los programas de 
sustentabilidad que existen en su 
empresa? Si no, ¿por qué? 

Programas de responsabilidad social con la comunidad, 
sustentabilidad tecnológica para controlar la emisión de 
contaminantes y el consumos de agua 

4. ¿Cuáles son las características con las 
cuales deben de contar sus aspirantes en 
cuanto a la creatividad e innovación? 

Es importante la creatividad e innovación la hagan con orden 
e involucramiento en la parte de poder enfocar objetivos, 
métodos,  habilidades que se puedan generar. Crear e innovar, 
en esencia es generar nuevos métodos de trabajo y 
automatizarlos. La capacidad de redacción también es una 
característica valiosa ya que permite en los procesos de 
innovación estructurar las ideas expresándolas 
adecuadamente. 

5. ¿Qué tan relevante es el dominio de un 
idioma adicional al momento de 
considerar la contratación de un 
candidato? ¿Cuál(es) idioma(s)? ¿Por 
qué? 

El inglés es vital en temas logísticos y tecnológicos. Es 
importante una escuela bilingüe, se han tenido experiencias de 
selección de candidatos para empresas extranjeras con 
sueldos muy buenos  pero que no fue posible encontrar una 
sola persona para ese puesto, por la limitante del idioma. 
 

6. ¿Actualmente cuenta con egresados de la 
carrera de sistemas computacionales 
administrativos de nuestra universidad 
laborando en su organización? ¿Por qué? 

Actualmente no, aunque la escuela de procedencia no es un 
factor para la contratación, sin embargo es positivo que la 
escuela busque tener un factor de diferenciación. 

Tabla 3. Respuestas recabadas en la Mesa de Sustentabilidad y Habilidades Blandas 

 
Adicional a la Relatoría fue posible iniciar los trabajos para establecer convenios de prácticas profesionales y 
bolsa de trabajo con las empresas asistentes al foro con las que aún no se tuvieran dichos acuerdos. 

Trabajo a Futuro 

Se continuaran con los trabajos de la reforma curricular ya que el foro de consulta solo es una parte de la 
metodología. Se planea adicionalmente realizar un estudio con egresados para analizar comparativamente los 
contenidos curriculares contra sus experiencias en el campo laboral para obtener su percepción en cuanto a 
oportunidades de mejora para la carrera. 

Conclusiones 

 
 El Foro de Consulta Curricular a nuestro parecer es una herramienta valiosa para la conformación de un perfil 

de egreso pertinente para las empresas de la región y resulta un componente básico dentro del proceso de 
la Reforma Curricular de la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos. Adicionalmente 
constituye un excelente medio de acercamiento con empresas de la región con las que no se tienen convenios 
de colaboración para prácticas profesionales y bolsa de trabajo. 

 El Perfil de Egreso Esperado conlleva múltiples conocimientos y habilidades de carácter técnico derivado de 
la diversidad de giros a los que pertenecen las empresas participantes en el foro. El reto para el Comité de 
Reforma Curricular consistirá en lograr una configuración del plan de estudios que produzca egresados con 
calidad que puedan integrarse a las empresas de la región, del país o internacionales.  

 Más allá de las habilidades técnicas y el conocimiento, la mayoría de los participantes del foro hicieron énfasis 
en la importancia de que los egresados cuenten con valores actitudinales  como la proactividad, autodidaxia, 
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capacidad para la resolución de problemas, sentido de responsabilidad, facilidad para adaptarse al entorno 
laboral y al trabajo en equipo, así como el dominio del idioma inglés. 
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