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Objetivo general
El alumno analizará cómo se lleva a cabo la ingeniería de servicios dentro del marco de la planeación
estratégica en la era de la información y la globalización, con el enfoque particular de la ingeniería civil.
Índice Temático
Unidad

1
2
3
4
5
6

HORAS

3T/3P

9T/9P

Horas

Tema

Teóricas

La ingeniería ante la era de la información y de la globalización
Los servicios
La planeación estratégica
La información y la ingeniería de servicios
La organización y la ingeniería de servicios
Innovación y calidad del servicio
Total de horas:
Suma total de horas:
UNIDAD

1. La ingeniería ante la era de la información y
de globalización
1.1 Las tendencias futuras del mundo.
1.2 La información y la ingeniería civil.
1.3 La globalización y la ingeniería civil.
2. Los servicios
2.1 Diferencia entre servicios públicos y privados.

El alumno:
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9
8
8
3
3
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Prácticas

Laboratorio

3
9
7
7
2
2
30
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0
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0
0
0
0

OBJETIVO PARTICULAR

Explicará la función de la ingeniería de
servicios en la era de la información.

Analizará las diferencias entre servicios y
producto.

8T/7P

8T/7P

3T/2P

3T/2P

2.2 Diferencia entre servicios y productos.
2.3 Valoración del producto y del servicio por parte
del beneficiario.
2.4 La ingeniería de servicios.
2.5 El triángulo del servicio.
2.6 Ejemplos prácticos para la ingeniería civil.
3. La Planeación estratégica
3.1 Qué es la planeación estratégica.
3.2 Relación entre planeación estratégica e
ingeniería de servicios.
3.3 Los sistemas estratégicos y operativos.
3.4 Eficiencia y eficacia.
3.5 Visión del ingeniero y misión del servicio en la
ingeniería civil.
4. La información y la ingeniería de servicios
4.1 Funciones y formas de la información.
4.2 Sistemas de información.
4.3 Impacto social y político de la información.
4.4 La información y el cambio de poder.
4.5 Manejo de la información por el ingeniero civil
para el ofrecimiento de servicios.
5. La organización y la ingeniería de servicios
5.1 Organización y excelencia.
5.2 Organización para producir productos y para
ofrecer servicios.
5.3 Influencia de la globalización en la
organización.
6. Innovación y calidad de servicios
6.1 Creatividad e innovación.
6.2 Principios prácticos para la creatividad.
6.3 Fuentes de innovación.
6.4 Calidad del servicio, sus atributos.
6.5 Análisis y evaluación de la calidad y de sus
atributos.

Analizará las partes estratégicas y
operativas de un sistema y su asociación
con la excelencia en el servicio.

Explicará, desde las perspectivas de la
ingeniería civil, la función de la
información, su impacto político, social y
su manejo.

Analizará la organización para alcanzar la
excelencia en los servicios bajo la
influencia de los procesos de
globalización.
Explicarà el papel que
juegan la
creatividad y la innovación en la calidad
del servicio, así como la manera de
evaluarlas.
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Sugerencias didácticas
•
•
•
•
•

Exposiciones docentes apoyadas en ejemplos claros y sencillos.
Ejercicios en clase.
Exposiciones de los alumnos supervisados y guiados por el docente.
Presentación de audiovisuales y recursos multimedia.
Investigación y resolución de problemas.

Sugerencias de evaluación
•
•
•
•

Exámenes parciales.
Exámenes finales.
Trabajos y tareas fuera del aula.
Participación en clase.

Perfil Profesiográfico
Tener título de Ingeniero, Físico, Matemático o ser un profesional con conocimientos afines a la
asignatura, con amplia experiencia profesional y docente. Preferentemente con estudios de posgrado.

