
 



 — EL PROBLEMA — 
Hoy en día las y los jóvenes que 
egresan de las licenciaturas en 
ciencias de la tierra enfrentan 

serias dificultades para conseguir 
empleo. 



•70% Minas y 
Metalurgia 

•60% Geología 



UNESCO OCDE BM 

 
EDUCACION PARA TODOS 



POLÍTICAS QUE ORIENTAN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
(En el Plano Nacional) 

El PND 2013-2018  (La 
educación como un actor 

protagónico en el 
desarrollo del País) 

ANUIES (La Educación 
Superior como el eje 
que impulsará y dará 
soporte al desarrollo 

del país) 

Los Planes y Programas 
de las IES 



Diagnóstico sobre el Perfil Profesional del 
Egresado de Ciencias de la Tierra Sector 

Minero Metalúrgico 2009 

Las actividades de promoción 
emprendidas por las instituciones deben 
dirigirse a todos los niveles educativos, 

con el fin de que los estudiantes 
conozcan las profesiones relacionadas 

con el sector desde edad temprana 

Las IES han incrementado el número de 
egresados, pero aún son escasos para 
cubrir la demanda de acuerdo con los 

requerimientos de la industria… 



Fuente: Elaborada por la DGPM con datos de la Estadística de Educación Superior 2002 – 2005. Anuarios Estadísticos. México. ANUIES.  



     Fuente: Elaborada por la DGPM con datos de la Estadística de Educación Superior 2002 – 2005. Anuarios Estadísticos. México. ANUIES.  
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Economía 
  

 
Nota: No se incluye la UNAM por falta de datos, ni la UNISON pues la información no es confiable.   







Institutos 
Tecnológicos 

22% 

Universidades 
Tecnológicas 

14% 
Universidades 

Autónomas 
61% 

Privadas 
3% 

INSTITUCIONES (40)  



 Situación Crítica 

Prácticas 
Profesionales 

y Estancia 
Profesional 

Planta Física 

Planta 
Docente  

LOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO 



PLANTA FÍSICA: 
 Salones, Laboratorios, 
Biblioteca, Servicios S., 

Vehículos, etc. insuficientes 

PRÁCTICAS PROFESIONALES: 
Se reciben menos, 

ESTANCIA PROFESIONAL: 
Aun no se comprende lo que 

es. 

PLANTA DOCENTE: 
Poco Personal de Carrera y 

mucho de Asignatura 



 
Estrategia educativa con  carácter curricular, que permite al 

estudiante, aún estando en su proceso de formación, 
incorporarse a los sectores productivos y de servicios, a través 
del desarrollo de un proyecto definido de trabajo profesional, 

asesorado por instancias académicas internas y externas. 

 
El sentido formativo de la 
estancia profesional se 
fortalece al propiciar que 
el estudiante estudie y 
resuelva situaciones 
complejas y reales. 

. 

Con la estancia profesional, se busca que el 
estudiante se vea enfrentado a situaciones que, 
posiblemente, rebasen su nivel de conocimientos, 
que se vea obligado a desarrollar su capacidad 
analítica, impulsándolo a investigar por su cuenta, a 
demandar mayores explicaciones.  

Al concluir  de manera 
satisfactoria ésta y 
mediante un informe 
escrito y su defensa 
pública ante un jurado, 
el pasante pueda 
obtener su titulo. 

Favorece la formación de egresados competitivos y 
conocedores de la problemática a la que deberán 
enfrentarse. 
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