
 

PLAN DE DESARROLLO DE LA INGENIERIA ELECTROMECÁNICA 

 

1. DIAGNOSTICO 

La Ingeniería Electromecánica, se oferta en el ITSP desde su creación en el año 2000, y su 

plan de estudios se ha ido actualizando de tal forma que la última versión está orientada al 

Desarrollo de Competencias Profesionales desde el año 2010. El modelo Educativo Vigente es el 

Modelo Educativo para el Siglo XXI del SNEST cuya última versión se difunde a fines del año 

2016. 

El programa se ofrece en periodos semestrales y consta de nueve semestres en los cuales se 

distribuyen un total de 45 asignaturas sin incluir la especialidad, la cual está en etapa de 

Validación. 

 

1.1 Diagnóstico externo  

 

1.1.1 Desarrollo de las disciplinas del campo del conocimiento 

Uno de los retos actuales para toda empresa u organización es la creación e innovación de 

nuevos productos, así como el desarrollo de equipo y maquinaria que permitan utilizar energías 

alternativas, logrando una eficiencia energética adecuada. 

 

Actualmente las empresas  que se  están integrando tanto a nivel nacional como mundial  

utilizan sistemas automatizados de producción y de exploración, esto permite a los egresados 

tener un conocimiento profundo de sistemas de ingeniería de control mecánico, electrónico y 

programación. 

 

La existencia del ingeniero electromecánico se justifica desde dos puntos de vista claros y 

concisos, El primero se da con la gran empresa, donde los sistemas productivos contienen un alto 

grado de complejidad, donde se hace necesario manejar un lenguaje especializado que integre la 

ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la electrónica, logrando un alto rendimiento en 

procesos de mantenimiento, diseño, montaje y renovación del sistema productivo asociado a la 

labor del trabajo en equipo. El segundo tiene que ver con la realidad que viven la pequeña y 

mediana empresa en el manejo de su economía. El recurso económico es muy limitado y la 

necesidad profesional es ineludible. Se necesita un ingeniero con fuertes competencias para que 

asuma el papel ingenieril que le exige determinada situación, un ingeniero polivalente con 

capacidad creativa presto a resolver los problemas propios de su profesión en diferentes áreas de 

la ingeniería 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa


 

El plan de estudios de la Ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico Superior 

Progreso, persigue la meta de obtener egresados con altas capacidades, no solo de 

conocimientos, sino de la capacidad de adquirir nuevas habilidades, creando líderes y personas 

capaces de trabajar en equipo. 

 

1.1.2 Entorno Local 

Yucatán cuenta con un total de 98 478 unidades económicas (censo económico 2014), de las 

cuales el 47.3% corresponde al sector de comercio; el 43.7%, a la industria manufacturera; el 

43.7%, a servicios privados no financieros. 

 

El estado de Yucatán tiene una situación privilegiada para el desarrollo de las diversas 

industrias: punto de entrada del golfo, hacia el resto del estado y los diversos estados, clima cálido 

todo el año, baja rotación de personal, capital humano calificado, desarrollo tecnológico, 

abundancia de recursos naturales y alta calidad de vida son, entre otros, los ingredientes naturales 

para invertir en la Industria de Yucatán. Además se cuenta con nueve parques industriales en todo 

el estado de los cuales ocho de ellos se encuentran en la zona de influencia de Progreso o de 

acceso rápido al puerto. 

 

A continuación se presenta una relación de tan solo algunas de las principales empresas 

establecidas en Yucatán, las cuales destacan ya sea por el número de empleos que generan, por 

su volumen de ventas o por su fuerte presencia. 

Principales empresas establecidas en Yucatán 
Empresa Sector Lugar de Origen   
Air Temp Automotriz  México  

A.R.J. de Yucatán Joyero   Estados Unidos  

Bachoco Avícola  México  

Compañía Valle del Sur Agrícola  Estados Unidos  

Fildi Textil y confección  Italia  

Grupo BEPENSA Multisectorial (Alimentos y 
Bebidas, Automotriz, 

Plástico, Metal-Mecánico, 
Servicios, etc.)  

México  

Grupo Dicas Comercio  México  

Grupo Mitsui y Chubu 
Electric 

Electricidad  Japón  

Grupo Porcícola 
Mexicano 

Porcícola  México  

Grupo San Francisco de 
Asís 

Multisectorial (Comercio, 
Alimentos, Servicios, etc.)  

México  

Grupo Xacur Alimentos  México  

Hong-Ho México Textil y confección  Hong-Kong  

InterContinental Hotels Hotelería  Reino Unido  



 

Group P.L.C. 

Manufacturera Lee 
(V.F.C.) 

Textil y confección  Estados Unidos  

Merida Farms Agrícola  Estados Unidos  

Monty Industries Textil y confección  Hong-Kong  

Nextel Comunicación  Estados Unidos  

Ormex Médico/Industrial   Estados Unidos  

P.C.C. Airfoils Aeroespacial  Estados Unidos  

Produce México (Grupo 
La Perla) 

Textil y confección  Italia  

Productos Alimenticios 
Dondé 

Alimentos  México  

Sitwell Muebles  Suecia  

Stuller México Joyero  México  

TCY Servicios  España  

Telefónica Comunicación  España  

Leoni Automotriz Alemana 

 
1.1.3 Impacto social y económico 

En general, este análisis considera dos tipos de información:  

 

a) Impacto en el desarrollo. 

En el análisis del tiempo en que los egresados tardan en insertarse en el campo laboral se 

identifico que el 26% de ellos obtiene trabajo antes de egresar de la Carrera y el 37% consigue 

trabajo en menos de seis meses de egresar, solo el 5% consigue trabajo después del primer año 

de egreso. El 53 % de los egresados que se encuentran laborando ocupan puestos de supervisor 

hasta puestos directivos. El 79% de los egresados trabajan en empleos que están relacionados 

arriba del 60% de su formación.  

 

Anteriormente  las industrias contrataban a 3 ingenieros para cubrir sus áreas de 

mantenimiento: un ingeniero eléctrico para las instalaciones eléctricas y subestaciones, un 

ingeniero mecánico para el área de refrigeración y aire acondicionado así como sus maquinas y 

por otro lado un ingeniero electrónico para sus sistemas automatizados. Hoy día la tendencia es 

que un solo perfil cubra las tres áreas anteriormente mencionadas por lo que dan preferencia a la 

contratación a los egresados de la Ingeniería Electromecánica por su capacidad de interrelacionar 

los conocimientos de estas tres ramas para cubrir todo el área de mantenimiento de la empresa. 

 

Hoy en día las empresas están luchando por ser más eficientes y tener mayor participación en 

la industria. Para lograr esto, las organizaciones necesitan un crecimiento constante, lo que las 

obliga a canalizar sus recursos financieros a diferentes áreas, apostando con egresados altamente 

capacitados en automatización y control de equipos con tecnología de punta, acorde a esto 



 

requieren de personal capaz de diseñar, construir, implementar y mantener  en funcionamiento 

dichos equipos. 

Algunos de los puestos claves dentro de la estructura organizacional de un departamento de 

Mantenimiento requiere que el Ingeniero Electromecánico, conozca los diferentes sistemas, tanto 

eléctricos como mecánicos, requiere a una persona con capacidad para proyectar, dirigir, instalar, 

operar, controlar, mantener e innovar los sistemas en manera segura, eficiente aprovechando al 

máximo los recursos. 

b) Información referente a otras instituciones de educación superior. 

En la siguiente tabla se muestra las Instituciones académicas de la zona que influyen 

directamente con el programa académico 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE DE LA 

CARRERA 

TIPO ESPECIALIDADES 

QUE OFERTA 

UNIVERSIDAD MODELO 
MECATRÓNICA ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

AUTOMOTRIZ ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

DE MÉXICO 

INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 
ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

UNIVERSIDAD ANÁHUAC 

MAYAB 

INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 
ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

MOTUL 

INGENIERA 

ELECTROMECÁ

NICA 

ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 
ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE MÉRIDA 

ELÉCTRICA ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

ELECTRÓNICA   

MECÁNICA ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE YUCATÁN 
MECATRÓNICA ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DEL SUR DE 

YUCATÁN 

INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 

ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

INGENIERÍA 
ELECTROMECÁ
NICA 

ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-electrica
http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-electrica
http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-electromecanica
http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-electromecanica
http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-electromecanica
http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-electronica
http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-electronica


 

INGENIERÍA 
MECÁNICA 

ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

INGENIERÍA 
MECATRÓNICA 

ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE YUCATÁN 

INGENIERÍA EN 
ROBÓTICA 
COMPUTACION
AL 

ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DEL PETRÓLEO Y ENERGÍA 

INGENIERÍA 
PETRÓLEO 

ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y 
ENERGÍA 

ESCOLARIZADA NO ESPECIFICA 

De acuerdo a las características de las empresas, las competencias profesionales requeridas son: 

 

1. Interpretación y aplicación  de normas mecánicas y eléctricas vigentes. 

2. Conocimiento de una legislación ambiental. 

3. Elaboración e interpretación de planos eléctricos, electrónicos y mecánicos. 

4. Elaboración de presupuestos de proyectos. 

5. Capacidad e interés para la investigación en temas electromecánicos. 

6. Manejo de sistemas de control numéricos computarizado. 

7. Utilización de software  especializado. 

8. Manejo y utilización  de equipo y maquinaria especializada.  

9. Manejo y uso de simuladores de automatización. 

10. Programación de sistemas automatizados industriales. 

11. Habilidad y manejo de máquinas y herramientas especializadas 

12. Administración y gestión en los Sistemas de  calidad. 

13. Optimización de los recursos materiales, humanos y financieros. 

14. Desarrollo de prototipos industriales. 

15. Desarrollo de la cultura de la protección intelectual. 

16. Desarrollo y manejo de personal, liderazgo. 

 

1.2 Diagnostico interno 

 

Actualmente se cuenta con un Plan bajo el enfoque de competencias, el Plan IEME-2010-

210(2), el cual está compuesto por 260 créditos distribuidos de la siguiente manera:  

 Estructura Genérica 210 créditos 

 Especialidad 25 créditos 

 Servicio Social 10 créditos 

http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-mecanica
http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-mecanica
http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-mecatronica
http://www.snit.mx/licenciatura_2009_2010/ingenieria-mecatronica


 

 Residencia 10 créditos 

 Otros (Actividades complementarias) 5 créditos 

 

El Plan de estudios actual tiene la especialidad de Diseño de Sistemas electromecánicos, y se 

está trabajando para su actualización. 

 

Se cuenta con una plantilla docente perteneciente a la Academia de Ingeniería 

Electromecánica compuesta por 9 docentes con los perfiles acordes a la Carrera: 3 Ingenieros 

Mecánicos, 3 ingeniero electrónico y 3 ingenieros electromecánicos. De este total de docentes el 

77.77% cuenta con estudios de Maestría y el  11.11 % se encuentra cursando estudios de 

posgrado. 

 



 

Se cuenta con tres profesores de tiempo completo que están participando en proyectos de 

investigación y de desarrollo. El 33% de los docentes de la Academia se encuentran realizando 

proyectos de Investigación.  

 

En la siguiente tabla se puede ver el histórico de la inscripción de nuevo ingreso a la Carrera 

en los últimos 5 años, lo que  muestra que la matricula  ha tendido a incrementarse teniendo como 

promedio un ingreso anual de 35.6 estudiantes. 

 

Año de 
ingreso 

2014 2015 2016 2017 2018 

Estudiantes 28 34 46 31 39 
 

 

En la gráfica siguiente se puede notar como el índice de abandono de la últimas cinco 

cohortes está en un 47% en promedio. 

 

 

 

 

La carrera de IEME tiene una eficiencia terminal (ET) promedio del 47% considerando de la 

décima a la decimocuarta cohorte generacional, cabe mencionar que la decimoquinta generación 

tiene un 25% de ET, pero hay estudiantes por egresar de esta cohorte, se  proyecta que al final la 

ET sea del 50%. 



 

 

 

Generación: Undécima Duodécima Decimotercera Decimocuarta Decimoquinta 

Año de 
egreso 

2015 2016 2017 2018 2019 

ET 52% 58% 46% 54% 25% 

 

Con respecto a la sustentación del EGEL de  empezar con un nivel del 35.13%  bajo de 

desempeño de apenas el 19.51 % y después tener un repunte, el promedio de los egresados que 

logra obtener un desempeño de TDS o superior es del 43.33% por lo que se puede notar que ha 

mejorado. 

 

 

 

Actualmente contamos con 15 generaciones de egresados con un total de 517 egresados. 

Con respecto a la titulación de estos el índice de eficiencia terminal del total de generaciones es 

del 41% aunque en las ultimas 5 generaciones ha aumentado al 47% por lo ha tenido una 

tendencia a aumentar.  

 

Considerando el análisis de egresados efectuados a la generación 2016B - 2017A, La 

aceptación de los egresados en el campo laboral es alta como bien lo muestra la siguiente grafica 

en la que indica solo el 5% tarda en conseguir un trabajo en más de un año 

 



 

 

Solo el 11 % de los egresados considero poco eficiente la preparación en relación a las 

actividades académicas que recibió en nuestra Institución lo que indica que la mayoría se siente 

bien preparado para desempeñarse en su cargo laboral, nadie la considero deficiente. 

 

 

 

 

Actualmente se cuenta con el Taller Semi Pesado  (De electromecánica y de Energías 

renovables), Laboratorio de usos múltiples (para prácticas de Química) y 3 laboratorios de computo 

así como una biblioteca para 7 planes de estudios incluyendo carreras en su modalidad nocturna 

por lo que estamos súper utilizando los talleres ya que el taller de electromecánica en ocasiones 

debe trabajar con 3 o 4 grupos diferentes al mismo tiempo. Aunque las condiciones de la 

Infraestructura es muy buena ya que cuenta con un Plan de mantenimiento se requiere el seguir 

gestionando el incremento de la Infraestructura como puede ser un Taller de Electromecánica con 

más espacios para realizar procesos de manufactura. 



 

 

El 100% de los estudiantes participa en el Programa de Ingles, actividades extraescolares y 

tutorías así como innovación (anteriormente emprendedores) ya que todos estos son requisitos de 

egreso buscando que los estudiantes estén mejor capacitados y tengan una formación integral.  

Los primeros semestres desde hace ya 7 años cuentas con el apoyo de asesorías cada semestre y 

en los semestres más avanzados a petición de los estudiantes 

Todo lo anterior nos indica que, aunque en el aspecto laboral tiene un alto impacto, en la 

carrera los indicadores de trayectoria escolar son muy bajos por lo que debe fortalecerse los 

apoyos para la continuidad de los estudios y para la eficiencia de la titulación. 

 

2. Objetivo General,  Misión y  Visión del Programa Educativo. 

 

Objetivo General 

Formar profesionistas de excelencia en ingeniería electromecánica, con actitud 

emprendedora, con liderazgo y capacidad de: analizar, diagnosticar, diseñar, seleccionar, instalar, 

administrar, mantener e innovar sistemas electromecánicos, en forma eficiente, segura y 

económica. Considerando las normas y estándares nacionales e internacionales para fomentar el 

desarrollo sustentable con plena conciencia ética, humanística y social. 

 

Misión  

Es un programa responsable de formar profesionistas competentes, capaces de innovar 

tecnológicamente en el sector productivo regional mediante un sistema educativo de calidad. 

 

Visión 

Ser un programa con un equipo de trabajo conformado por docentes altamente capacitados y 

comprometidos  con formar profesionistas certificados, reconocidos por el sector laboral y 

educativo nacional e internacional  

 

3. Análisis FODA 

 

Oportunidades 

 O1.  El 95% de los estudiantes 

obtiene un trabajo antes del año 
de egreso, por lo que se 
considera que el campo laboral 
en esta área es amplio. 

 O2. Inversión de empresas 

Amenazas 

 A1. La oferta de otras 

instituciones dentro de 
nuestra área de 

Influencia. 

 A2. No ser primera 

opción para los 



 

automotrices  dentro de la 
Península ya que ha tenido un 
alto incremento de agencias 
distribuidoras de 25 en 1993 a 

47 en 2008 según fuentes del 
INEGI 

 O3. Nuevas fuentes de trabajo 

con empresas de energías 
renovables en Yucatán  

 O4. Posibilidad de obtener 

recursos para la investigación 
tecnológica aplicada 

 O5. Propuestas  de proyectos 
en el ámbito de las Energías 
Renovables relacionadas con 
Parques Eólicos  

 O6. La carrera ha obtenido la 
acreditación de carrera por 
CACEI 

aspirantes para el 
ingreso a la Carrera 

 A3. Estudiantes con 

poco o nula orientación 
vocacional. 

Fortalezas 

 F1. El 100% de los egresados 
tienen buena aceptación en el 
sector empresarial

1
 

 F2.. El 89% de los profesores de la 
Academia de Electromecánica 
cuenta o se encuentra cursando 
estudios de maestría 

 F3. Índice de titulación en menos 
de un año en aumento 

 F4. El 85% de los estudiantes 
cuentan con algún tipo de apoyo 
por medio de becas. 

 F5. Matricula de ingreso 
constante 

 
 

Realizar eventos académicos 

con talleres y conferencias 

que presenten las tendencias 

del área laboral. 

Preparar a partir de noveno 

semestre a los estudiantes 

para presentar los diferentes 

escenarios de EGEL al mismo 

tiempo reforzar su motivación 

para ver con seriedad esta 

evaluación. 

Mejorar la expectativas del 

sector empresarial, 

actualizando los planes de 

estudio de acuerdo a las 

necesidades. 

 

Mejorar las 

competencias 

específicas requeridas 

para su desempeño en 

el ámbito laboral 

aumentando las 

oportunidades de 

empleo.  

Reducir los índices de 

deserción e incrementar 

la eficiencia terminal 

 

Realizar actividades con 

los estudiantes que les 

permita conocer los 

alcances de sus 

capacidades como 

ingenieros en el futuro. 

                                                        
1 Según encuesta realizada por el departamento de Gestión Empresarial e Idiomas. Año 2013 



 

Debilidades 

 D1. Falta de infraestructura 
adecuada para abarcar los 
campos laborales de la industria. 

 D2. Los profesores no están 
inscritos a cuerpos colegiados 

 D3. Investigación incipiente 

 D4. Se cuentan con tres 
profesores de tiempo completo  

 D5. Vinculación insuficiente en el 
sector productivo 

 D6. Impedimento de 
oportunidades por causas 
socioeconómicas de los 
egresados. 

 

Desarrollar cursos y talleres 

para estudiantes de nivel 

medio superior 

Promover la línea de 

investigación en los 

estudiantes apoyando a los 

profesores para desarrollar 

proyectos que le impacten en 

esta. 

Desarrollar vinculación con el 

sector empresarial para la 

generación de estancias 

docentes y de proyectos de 

residencia 

Mejorar el aprovechamiento de 

tecnologías de información 

Desarrollo de nuevos equipos 

y la elaboración de nuevas 

patentes, y poder solicitar 

recursos para el desarrollo de 

la investigación. 

Propiciar el uso de software 

utilizados en la industria. 

Generación de proyectos 

acordes a las necesidades del 

área a través de la 

investigación y la innovación 

tecnológica.  

 

Mejorar el equipamiento 

de talleres y 

laboratorios de acuerdo 

a la necesidad de los 

programas.  

Aumentar la experiencia 

profesional de los 

docentes para mejorar 

su labor de enseñanza 

 

4. Objetivos institucionales, Estrategias y líneas de acción. 

 

En esta sección se establecen las estrategias y líneas de acción para la mejora continua del 
programa educativo. 

 
 
 



 

Estrategia Institucional Estrategias Líneas de acción 

Asegurar el acceso, 
permanencia y egreso de los 
estudiantes. 

Incrementar la 
permanencia estudiantil. 
 
Incrementar la matrícula de 
nuevo ingreso. 
 
Facilitar los procesos de 
titulación 

 Realizar actividades con los 
estudiantes que les permita 
conocer los alcances de sus 
capacidades futuras como 
ingenieros electromecánicos. 

 Realizar eventos académicos con 
talleres y conferencias que 
presenten las tendencias del área 
laboral. 

 Desarrollar cursos y talleres para 
estudiantes de nivel medio 
superior. 

 Promover la participación de 
estudiantes en los proyectos 
asociados a la línea de 
investigación. 

 Orientar a los estudiantes para 
sustentar pruebas tipo  EGEL y al 
mismo tiempo reforzar su 
motivación para ver con seriedad 
esta evaluación. 
 

Abatir el rezago en 
infraestructura y 
equipamiento.  

Fortalecer el acervo 
tecnológico en talleres y 
laboratorios. 

 Generar proyectos para 
incrementar el equipamiento de 
talleres y laboratorios  

 Propiciar el uso de software 
utilizado en la industria  

Fortalecer la calidad y la 
pertinencia de los programas 
educativos de licenciatura 
para promover su 
acreditación. 

Fomentar la 
profesionalización de los 
docentes. 

 Incorporación de los profesores de 
la Academia a cuerpos colegiados 
para aumentar su experiencia 
profesional  

 Participación de los profesores de 
la Academia con otros cuerpos 
académicos del instituto o de otras 
instituciones 

Posicionar al ITSP como una 
institución que ofrece 
servicios de calidad. 

Programa Educativo 
pertinente de acuerdo a las 
necesidades del entorno. 

 Actualizar la Especialidad del 
programa de acuerdo a las 
necesidades detectadas en el 
sector laboral. 

Impulsar el desarrollo de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas con enfoque a 
la productividad de las 
regiones. 

 Colaborar con el 
Desarrollo Tecnológico 
en la región 

 Generación de proyectos acordes 
a las necesidades del área a 
través de la investigación y la 
innovación tecnológica.  

 Desarrollar vinculación con el 
sector empresarial para la 
generación de estancias docentes 
y de proyectos de residencia 

 Fomentar el desarrollo de nuevos 



 

equipos y la generación de las 
patentes correspondientes 

 Participar en convocatorias para 
obtener recursos para el desarrollo 
de la investigación enfocados en 
las líneas de investigación 
reconocidas por el TecNM. 

 
 

5. SEGUIMIENTO 

 

De acuerdo a lo establecido a los “Lineamientos para la Evaluación periódica y mejora de los 

Programas Educativos”. 

 

 

6. ULTIMA REVISIÓN  

Agosto  de 2019 

7. PRÓXIMA REVISIÓN 

Agosto de 2020 


