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Mensaje del Secretario de Educación del Estado de Querétaro 

 
La generación y aprovechamiento de nuevas ideas, innovaciones y conocimiento, se reconocen como bienes 

fundamentales para incrementar la productividad, competitividad y prosperidad. Una vía para hacer esa meta 

posible, es la interacción entre los diferentes actores del Sector Ciencia y Tecnología, que se traduce en un 

aspecto trascendental: la vinculación entre gobierno, academia y empresa. 

 

En el estado de Querétaro, con el liderazgo y visión del Lic. José E. Calzada Rovirosa, Gobernador 

Constitucional, se han impulsado significativamente programas que fortalecen la cultura científica, tecnológica 

y de innovación. Una de esas iniciativas es el Programa Bicultural de Alcance Industrial, que se viene 

desarrollando por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), en 

coordinación con West Virginia University. 

 

El Programa Bicultural ha cumplido 16 años y con halago aseguramos que se han alcanzado resultados 

satisfactorios, sobre todo para las Instituciones de Educación Superior, empresas y Centros de Investigación 

involucrados. La participación de la Universidad de West Virginia, de los Estados Unidos de Norteamérica, ha 

venido a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y académicos queretanos involucrados en el Programa. 

 

Es importante resaltar la invaluable participación de las empresas involucradas en el Programa Bicultural de 

Alcance Industrial, ya que hacen posible la estadía de los estudiantes en sus instalaciones y proporcionan los 

insumos necesarios para el desarrollo de los proyectos. Sin su apoyo, este Programa no sería posible.  

 

Finalmente, deseo expresar mi reconocimiento a los directores y profesores de las Instituciones de Educación 

Superior, por su inquebrantable apoyo a la formación de capital humano en nuestra entidad y en el país. 

 

 
Dr. Fernando De la Isla Herrera 

 
 
 
 





 

 

 

 
 

Mensaje del Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología  
del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) 

 
Como resultado de la política pública de impulso a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

implementada por el C. Gobernador Constitucional, y del decidido apoyo del Dr. Fernando De la Isla Herrera, 

Secretario de Educación, nuestra entidad atraviesa por un contexto favorable y sin precedentes que la ubica 

en condiciones de afrontar retos y hacer que el desarrollo científico y tecnológico se oriente a la atención de 

asuntos estratégicos y prioritarios. 

 

En el marco de la política pública en materia de vinculación científica y tecnológica en Querétaro, el Programa 

Bicultural de Alcance Industrial tiene particular relevancia en virtud de que año tras año promueve la 

vinculación de estudiantes queretanos y estadounidenses con las empresas de nuestra entidad. El Programa 

tiene la mística del ganar-ganar, pues representa un alto valor académico para los estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior participantes, y para los empresarios significa la atención de problemas 

prácticos de sus unidades productivas. 

 

En los 16 años de vida del Programa Bicultural, el proceso de vinculación entre academia, gobierno y 

empresas ha contribuido a la consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en el 

estado de Querétaro. Con la experiencia acumulada en ese periodo, el Programa se encuentra en la etapa de 

mejora continua y permanentemente se ajusta al marco normativo vigente. Así, por ejemplo, se ha identificado 

su alineación con el actual Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, en el cual la 

vinculación gobierno-academia-empresa es una actividad estratégica. 

 

Finalmente, expreso el mayor de mis reconocimientos a directivos, funcionarios, asesores y estudiantes de 

empresas, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que hacen posible la continuidad 

del Programa Bicultural de Alcance Industrial, y en particular a las autoridades de West Virginia University por 

su valioso respaldo a la iniciativa y esfuerzo del doctor Víctor Muciño Quintero, para el desarrollo de este 

importante Programa. 

 
 

Ing. Ángel Ramírez Vázquez 
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Introducción 
 
Es una realidad de nuestro tiempo que las naciones que más han avanzado en lo 
económico, pero sobre todo en lo social, son aquéllas que han cimentado su 
progreso en el conocimiento, sobre la base de una educación de calidad, donde la 
enseñanza transmitida en el aula sea relevante, significativa y pertinente; es decir, 
que coadyuve a la formación del educando para que éste afronte y resuelva los 
problemas que se le presenten a lo largo de su vida. 
 
Una sociedad basada en el conocimiento es más competitiva, sólida y equitativa, 
porque cuenta con capital humano de alto nivel que contribuye al fortalecimiento 
de la educación, la investigación, la innovación y al desarrollo del país, con 
impacto en los diferentes sectores de la sociedad, para elevar la productividad y la 
competitividad. 
 
Lo anterior implica el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos con 
involucramiento de los diferentes sectores gubernamental, productivo y social, y 
con las instituciones educativas a fin de impulsar la formación de capital humano 
altamente especializado. 
 
Para contribuir al fortalecimiento de la vinculación entre gobierno-academia-
empresa, es importante implementar estrategias que favorezcan esta interacción. 
Tal es el caso del Programa Bicultural de Alcance Industrial, que permite 
establecer canales de comunicación entre empresas e Instituciones de Educación 
Superior y Centros de Investigación, con la participación gubernamental a través 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. 
 
Particular importancia tiene el Programa Bicultural porque no sólo busca la 
vinculación interinstitucional, sino también proporcionar a los jóvenes participantes 
las competencias y habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente y 
contribuir al desarrollo del estado, de la región y del país. 
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1. Origen y evolución 
 
Con la finalidad de fortalecer la vinculación entre las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y el sector productivo del estado, a partir del año 1998 el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), en coordinación 
con West Virginia University (WVU) de los Estados Unidos, impulsa el Programa 
Bicultural de Alcance Industrial. 
 
En su origen, esta iniciativa 
tuvo como base el Plan 
Estatal de Desarrollo 1998-
2003 y el Programa de 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico 
correspondiente.  
 
Dentro de las políticas 
generales de este último, 
reviste particular 
importancia el apartado que 
expresa lo siguiente: 
 
“Propiciar el avance 
tecnológico de la industria 
local mediante el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
de acuerdo a las necesidades de la industria”. 
 
Dentro del mencionado Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico, las 
estrategias comprendían la formación y el fortalecimiento de grupos de 
investigadores; el desarrollo de competencias y habilidades profesionales; el 
apoyo a proyectos con una orientación hacia la solución de problemas específicos 
de la industria, en el marco de las áreas consideradas como prioritarias en su 
momento: 
 

 Desarrollo, adaptación y aplicación sustentable de tecnologías pertinentes a las condiciones 
sociales, ambientales y económicas de Querétaro. 

 Problemática relacionada con el agua. 

 Avance tecnológico de la industria local. 

 Impulso a la investigación en el Sector Salud. 

 Aspectos de investigación en educación. 
 
Una de las estrategias de este programa, que se convirtió en caso de éxito, fue el 
de “activar la conformación de grupos de trabajo en los que participen estudiantes, 
asesores académicos e ingenieros de la industria, buscándose la solución de 
problemas de aplicación práctica, con la idea de que los estudiantes conozcan a 
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detalle los enfoques que en ese ámbito encontrarán cuando ingresen al mercado 
de trabajo propio de su profesión”, además de alentar la cooperación internacional. 
 
Dentro de las actividades del CONCYTEQ adquiere particular importancia la 
vinculación con el sector productivo a través del Programa Bicultural de Alcance 
Industrial, bajo la coordinación del doctor Víctor Muciño Quintero, destacado 
investigador y profesor de West Virginia University, y con la participación de 
estudiantes estadounidenses de esta Universidad y estudiantes queretanos de los 
últimos semestres de las carreras de Ingeniería de Instituciones de Educación 
Superior públicas y privadas, bajo los siguientes objetivos: 

 

 Contribuir a la formación de alto nivel 
de estudiantes de Instituciones de 
Educación Superior, mediante el 
desarrollo de competencias globales y 
experiencias prácticas. 

 Contribuir en el desarrollo de 
proyectos de valor para la industria. 

 Compartir capacidades y experiencias 
entre profesores de la academia e 
ingenieros de la industria involucrados 
en el Programa, propiciándose 
sinergias entre ellos. 

 
 
 
Estos objetivos se han mantenido 

hasta la fecha, despertándose el interés en los estudiantes queretanos por realizar 
estancias y estudios de Posgrado en West Virginia University. 
 
Los primeros participantes en el Programa Bicultural de Alcance Industrial fueron 
alumnos de la propia WVU, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), del 
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) campus Querétaro y de la Universidad de 
Guanajuato, quienes realizaron proyectos tendientes a resolver problemas 
específicos en beneficio de industrias de Querétaro y Guanajuato. 
 
Las carreras de formación en Ingeniería, de donde proceden los estudiantes que 
han venido participando, son: Mecánica, Automatización y control, 
Electromecánica, Mecatrónica, Electrónica, Procesos de manufactura, Mecánico 
administrador y, recientemente, Aeronáutica. 
 
El organismo y la empresa que en Querétaro participaron en un inicio fueron el 
Instituto Mexicano del Transporte (IMT); Transmisiones y Equipos Mecánicos 
(TREMEC), y; en Irapuato, Guanajuato, el Laboratorio de Pruebas, Equipos y 
Materiales (LAPEM), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Cabe destacar que los proyectos que se desarrollaron durante el periodo de 
trabajo del Programa (seis semanas) tuvieron resultados tales, que se ha 
propiciado que algunos de los estudiantes involucrados se hayan integrado a 
trabajar en las empresas donde se llevaron a cabo los proyectos respectivos. 
 
El Programa Bicultural vincula a estudiantes y profesores de diferentes áreas con 
personal del sector productivo, con miras a realizar proyectos que propone la 
industria, organismos y Centros de Investigación, con lo cual fortalecen la 
formación de capital humano de alto nivel.  
 
Las competencias globales de los profesionales que requiere la industria de hoy 
no son únicamente técnicas; también se requiere de capacidades de 
comunicación efectiva entre culturas e idiomas diferentes; de trabajo en equipo 
multidisciplinario e interinstitucional con personas de diversa experiencia; de la 
apreciación de la diversidad cultural, y; del entendimiento de soluciones de 
Ingeniería en el contexto social. 
 
Al final, los estudiantes queretanos presentan un reporte final en inglés, y los 
estudiantes estadounidenses en español, sin importar el grado de dominio del 
idioma en ambos casos. 
 
A lo largo de 16 años se ha logrado la participación de 343 estudiantes, 93 
asesores académicos y 134 asesores tecnológicos, para el desarrollo de un total 
de 120 proyectos en la industria, algunos de los cuales se muestran en el Anexo 
1. 
 
Las instituciones educativas que han participado desde 1998 hasta el año 2014, 
son: 
 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)  

Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)  

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey campus Querétaro 

(ITESM)  

Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ)  
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Universidad Aeronáutica en Querétaro 
(UNAQ)  

Universidad Tecnológica de Querétaro 
(UTEQ)  

Universidad Tecnológica de San Juan del 
Río (UTSJR)  

Instituto Tecnológico de San Juan del Río 
(ITSJR)  

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada 
y Tecnología Avanzada (CICATA)  

West Virginia University  

 
Por las características de los proyectos que se desarrollan en el Programa 
Bicultural de Alcance Industrial, su realización no sería posible sin la valiosa 
colaboración del sector productivo y de los Centros de Investigación involucrados 
en el Programa, cuya participación activa y entusiasta coadyuva significativamente 
a obtener los resultados alcanzados hasta ahora. 
 
A continuación, se citan las empresas y organismos participantes. 
 

Centro de Ingeniería Avanzada en 
Turbomáquinas (CIAT)  

CIDEC-Condumex (cables para la industria)  

Bombardier Aerospace  

MABE  

Centro Nacional de Metrología (CENAM)  

Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ)  
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CNH (fabricante de tractores ‘New Holland’)  

Transmisiones y Equipos Mecánicos 
(TREMEC)  

Messier Services  

General Motors (Guanajuato)  

Transmisiones TSP  

Industria de Micro Troquelados  

Instituto Mexicano del Transporte (IMT)  

LAPEM (Laboratorio de Pruebas de Equipos y 
Materiales de la CFE)  

ITR Turbo Reactores  

Terramite (Fabricante de minitractores en 
West Virginia)  

KOSA  

InMec  

ANSYS México  

Irving de México  

Crown México  

Arvin Meritor  

Gabriel  

VRK (Automotive)  

BROSE  

 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AgDYGCYSihp3EM&tbnid=hizLbm37S6tqEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fqueretaroindustrial.com%2Fbusquedasector.php%3Fide%3D521&ei=NB5tU_uXBISolAW1sIDIBA&psig=AFQjCNFCRgejG_CgDRRMdiw_0WWNfqLuuw&ust=1399746424791676
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AgDYGCYSihp3EM&tbnid=hizLbm37S6tqEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fqueretaroindustrial.com%2Fbusquedasector.php%3Fide%3D521&ei=NB5tU_uXBISolAW1sIDIBA&psig=AFQjCNFCRgejG_CgDRRMdiw_0WWNfqLuuw&ust=1399746424791676
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En las gráficas siguientes se observa la evolución del Programa, desde su inicio a 
la fecha:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
En el año 2011 se observa un incremento general, debido a la participacion, por 
única vez, de la estadounidense Universidad Clemson (Carolina del Sur). 
 
En julio del año 2012 se renovó el acuerdo de entendimiento entre autoridades de 
WVU y CONCYTEQ (figurando como testigo de honor el Secretario de Educación 
en el estado de Querétaro), por el cual se acordó ampliar el Programa Bicultural 
de Alcance Industrial de seis a ocho semanas de estancia en las empresas y, por 
vez primera, la estancia semestral en la Universidad de West Virginia de ocho 
estudiantes de tres instituciones de la entidad (UAQ, ITQ y UNAQ), que realizaron 
estudios con valor curricular reconocido por éstas. Asimismo se inicia el proceso 
de incorporación a la certificación ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology) de las Instituciones de Educación Superior mencionadas, con 
asesoría de profesores de la WVU, con una orientación al establecimiento de 
posgrados conjuntos de doble titulación.  
 
En este contexto, el Programa Bicultural puede catalogarse como único en 
México, pues además de buscar el objetivo de agregar valor a la formación en 
Ingeniería mediante un ejercicio industrial de corte internacional, estimula las 
habilidades de comunicación y las relaciones humanas entre diferentes culturas, 
en el marco de un proyecto de Ingeniería práctico. Por tanto, se incluyen la 
dimensión de la práctica de Ingeniería y la dimensión humana. 
 
Cabe señalar que, no obstante las diferencias culturales, los jóvenes aprenden a 
estar en desacuerdo, pero también a negociar y, finalmente, llegar a acuerdos, 
agregando valor a su actitud hacia la vida al entender, y sobre todo anticipar, las 
diferencias culturales que los llevarán a distinguir entre ‘fallar’ o ‘alcanzar el éxito’ 
en las industrias altamente globalizadas de la actualidad. 
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2. Marco normativo 
 
Las actividades del Programa Bicultural de Alcance Industrial permanentemente 
se actualizan, con el objetivo de mantener la congruencia con cuatro documentos 
normativos que son estratégicos: 
 
1.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
2.- Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. 
3.- Plan Querétaro 2010-2015. 
4.- Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2015. 
 
Por lo que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa es 
congruente con la Estrategia 4 de la Meta Nacional III (‘México con Educación de 
Calidad’), como se muestra en la Figura 1. 
 

Figura 1. Alineación del Programa Bicultural de Alcance Industrial  
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 
 

                     
 
 
 

  
 

5 Metas Nacionales 

Meta 3: México con educación de calidad 

Objetivo 3.5: Hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación pilares para el 
progreso económico y social sostenible 

Estrategias: 

1 Contribuir a que la inversión nacional en 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico crezca anualmente y 
alcance un nivel de 1% del PIB. 

2 Contribuir a la formación y fortalecimiento 
del capital humano de alto nivel. 

3  Impulsar el desarrollo de las vocaciones 
y capacidades científicas, tecnológicas 
y de innovación locales, para fortalecer 
el desarrollo regional sustentable e 
incluyente. 

4 Contribuir a la transferencia y 
aprovechamiento del conocimiento, 
vinculando a las instituciones de 
educación superior y los centros de 
investigación con los sectores público, 
social y privado. 

5 Contribuir al fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica 
del país. 
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A continuación, se muestra la alineación del Programa Bicultural de Alcance 
Industrial con lo señalado en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2014-2018 (PECiTI): 
 

 

Objetivo general.- Hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, pilares para el progreso 
económico y social sostenible. 
 
Objetivo específico.- Contribuir a la generación, 
transferencia y aprovechamiento del conocimiento, 
vinculando a las Instituciones de Educación Superior y a 
los Centros de Investigación con las empresas. 
 
Estrategia 4.1.- Promover la vinculación entre las 
Instituciones de Educación Superior y los Centros de 
Investigación con los sectores público, privado y social. 
 
Línea de acción 1.1.1.- Diseñar mecanismos que faciliten la 
vinculación de las Instituciones de Educación Superior y 
los Centros de Investigación, con las empresas. 

 

De este modo, los objetivos y alcances del Programa Bicultural se ubican dentro 
de la línea de acción 1.1.1 del PECiTI. Ello significa que el Programa es 
pertinente, que se requiere continuarlo y, de ser posible, adoptarlo como mejor 
práctica en materia de vinculación gobierno-academia-empresa. 
 
De igual manera, el Programa Bicultural de Alcance Industrial está alineado al 
Plan Querétaro 2010-2015 y al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2014-2018, como se muestra en la Figura 2: 
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Figura 2. Alineación del Programa Bicultural de Alcance Industrial  

con el Plan Querétaro 2010-2015. 
 

 
 

 
 

                     
 

 

 

 

 

 

                   
  
 
Cabe destacar que el ‘Eje 3: Desarrollo Social y Humano’ del Plan Querétaro 
2010-2015, comprende el apartado ‘Formación para la Ciencia y la Tecnología’, 
integrado por un objetivo general, cinco estrategias y 13 líneas de acción, 
congruentes con el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-
2015. 
 
El Programa Bicultural de Alcance Industrial reviste particular importancia para el 
cumplimiento de las políticas establecidas por el Ejecutivo federal a través del 
CONACYT, y de las políticas estatales a través del CONCYTEQ, como respuesta 
a la interacción gobierno-academia-empresa. 

Cap./Secc. Grandes ejes de desarrollo Páginas 

II 1. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 13-28 

II 2. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 29-60 

II 3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO* 61-104 

II 4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL E 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

105-126 

II 5. GOBIERNO EFICIENTE Y CERCA DE TODOS 127-142 

Programa Especial de  
Ciencia y Tecnología e 

Innovación  2014 - 2018 

Alineación del Programa de Promoción de Becas CONACYT-Gobierno  

del Estado de Querétarto. 
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3. Metodología 
 
La metodología que se aplica para el desarrollo del Programa Bicultural de 
Alcance Industrial, es la siguiente: 
 

 En coordinación con WVU se solicita a las empresas y Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la entidad, propongan proyectos con una orientación hacia la solución de 
problemas específicos de la industria. 

 Se solicita a las Universidades públicas, y a algunas privadas en el estado, asignen 
estudiantes que hayan cursado 2/3 partes de la carrera, cuenten con promedio mínimo de 
80/100 y tengan capacidad para expresarse verbalmente y por escrito en inglés. 

 Una vez definidos los proyectos, se integran equipos de trabajo multidisciplinarios e 
interinstitucionales, de tres a cuatro estudiantes. 

 Los equipos trabajan conjuntamente, durante ocho semanas, en los meses de junio y julio, 
incorporándose al horario normal de las empresas. 

 Se integran asesores tecnológicos que pertenecen a las empresas donde se desarrollan los 
proyectos, y asesores académicos que son profesores de las instituciones involucradas, 
para un seguimiento durante el desarrollo de los proyectos y para una evaluación final. 

 Los viernes de cada semana se realiza una sesión de seguimiento y evaluación de avance 
de los proyectos. 

 En la octava semana de estancia en la empresa, y en presencia de directivos e ingenieros 
involucrados, y con asistencia de todos los estudiantes cuando las políticas de las empresas 
lo permiten, cada equipo presenta los resultados del proyecto. 

 La estancia concluye con la exposición de carteles referentes a los proyectos desarrollados, 
con la participación de autoridades de los tres sectores. 

 
Los estudiantes son evaluados con base en su desempeño, como miembros de un 
equipo, por su liderazgo en aspectos técnicos y de comunicación 
(presentaciones), por la calidad del informe y presentación final.  
 
Los comentarios de los asesores tecnológicos se consideran en la evaluación final 
del estudiante. 
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La inmersión cultural de los estudiantes que provienen del extranjero se logra 
mediante una serie de actividades culturales, que incluye un curso corto sobre 
cultura mexicana impartido por la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
 
A partir del año 2012 entró en operación la segunda etapa del Programa Bicultural, 
en principio con la participación de tres Instituciones de Educación Superior (UAQ, 
ITQ y UNAQ), para el envío de alumnos que hayan cursado dos terceras partes de 
su carrera para estudiar un semestre, con valor curricular, bajo un proceso de 
selección que consiste en lo siguiente: 
 

 Se solicita a Directores y Rectores de las Instituciones de Educación Superior de referencia, 
seleccionen a ocho de sus mejores estudiantes para concursar en el proceso de selección. 

 A los estudiantes se les imparte una plática de inducción, donde se les informa sobre las 
reglas del concurso para estudiar un semestre en West Virginia University. 

 Al grupo de 24 estudiantes se aplica un examen diagnóstico de matemáticas, de inglés 
TOEFL (donde se les piden 500 puntos) y de personalidad, inteligencia verbal y no verbal, 
así como de valores personales. 

 Durante tres meses se implementa un curso de matemáticas aplicadas para ingenieros. 

 En un segundo examen se selecciona a los ocho estudiantes con las calificaciones más 
altas en matemáticas e inglés. 

 A los seleccionados se les aplica el examen TOEFL oficial para obtener el certificado. 

 Se envían los expedientes a WVU para que hagan llegar carta de aceptación, a fin de 
obtener visa y permiso de estudiar en los Estados Unidos. Mismo caso, a partir del año 
2014, con Arkansas State University, Pordue University e Ivy Tech Comunity College. 
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4. Seguimiento y Evaluación del Programa 
 
Como ya se mencionó, el Programa cumplió 16 años de operación ininterrumpida, 
de modo que comienza a constituir un referente en algunas Universidades 
estadounidenses como modelo de vinculación gobierno-academia-industria. Para 
reforzar lo anterior, el impulsor del Programa Bicultural, doctor Víctor Muciño 
Quintero, aplicó una encuesta que contiene las siguientes preguntas: 
 

1. Por favor, háblame de los cursos que has tomado en WVU (cada uno de ellos). ¿Qué tanto 
has aprendido?, ¿cuánto tuviste que trabajar?, ¿qué tan fácil o difícil fue el curso?, ¿qué 
calificación anticipaste para este curso, A, B, C, D…? También háblame del profesor (lo 
bueno, lo riguroso, o cualquier otra cuestión).  

2. Por favor, háblame del proyecto al que te asignaron. ¿Qué hiciste?, ¿cómo trabajaste con 
otros estudiantes de WVU?, ¿cuánta asesoría recibiste del profesor?, ¿qué aprendiste?, 
¿qué tanto disfrutaste del proyecto? 

3. Por favor, háblame del Departamento, el Colegio y la Universidad, de las instalaciones, del 
ambiente, la amabilidad, de si hubo incidentes de rudeza o maltrato, de si hubo aspectos 
específicos que te hayan impresionado, de alguna cuestión fuera de lo ordinario que haya 
llamado tu atención (bueno, neutral o malo). 

4. Por favor, de manera personal, y bajo la premisa de que nada es perfecto o de que todo es 
perfectible, ¿en qué piensas que esta experiencia impactará tu futuro profesional? Y dame 
una recomendación para hacer esta experiencia mejor para futuros participantes. 

5. Necesitamos que seas voluntario para el grupo del próximo año. Tu experiencia en WVU, sin 
duda, ayudará a los siguientes grupos. ¿Qué puedes hacer?, ¿qué hubieras deseado que 
los participantes del año pasado hubieran hecho para ayudar a prepararte mejor? 

 
Las preguntas y respuestas correspondientes a los becarios, pueden consultarse 
en el Anexo 2. 
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5. Prospectiva del Programa 
 
El estado de Querétaro se ha constituido como un modelo a seguir para las 
Instituciones de Educación Superior, particularmente las públicas. Pero, además, 
la creación del campus de la Universidad de Arkansas en el municipio de Colón, 
ha despertado gran interés en numerosas instituciones de nuestra entidad y en el 
país. Por ello, la tendencia marca una mayor participación de las Instituciones de 
Educación Superior de nuestra entidad y de los Estados Unidos. 
 
Cabe señalar que el Programa Bicultural no sólo significa la formación de capital 
humano de alto nivel --en cuanto a que brinda a los estudiantes conocimientos, 
competencias y habilidades a nivel Ingeniería--, sino que también abre la 
oportunidad de desarrollar posgrados conjuntos de doble titulación. 
 
De continuar con los resultados obtenidos, no solamente en número sino en 
calidad, el Programa bien puede constituir un modelo a aplicarse a nivel nacional, 
por ser promotor de la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior y 
el sector productivo, y un medio para fortalecer la movilidad estudiantil en el 
contexto internacional, con un significativo impacto social. 
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Anexo 1 
 

Proyectos realizados 
dentro del Programa
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Se muestran algunos de los proyectos realizados a lo largo de 16 años dentro del 
Programa Bicultural de Alcance Industrial en Querétaro, mencionándose 
únicamente ‘equipo WVU-Querétaro’, el cual está conformado por estudiantes 
estadounidenses y queretanos, asesores académicos pertenecientes a las 
Universidades, y asesores tecnológicos que son ingenieros que trabajan en las 
empresas donde se desarrolla el proyecto. 
 
Los beneficios obtenidos se reflejan en todos y cada uno de los involucrados, pues 
tanto estudiantes como asesores obtienen nuevos conocimientos, al tener 
contacto con casos reales y la oportunidad de realizar experimentos en los 
laboratorios de la industria. Las empresas obtienen propuestas de solución a 
problemáticas específicas, que en algunos casos inciden en ahorros de 
materiales, económicos, de tiempo en largos procesos, en aumento de la 
productividad o en la mejora de los sistemas. 
 
1. Reducción de ruido en la trasmisión manual automotriz 
 
El proyecto consistió en el desarrollo de un modelo de elemento finito para el 
análisis de vibraciones y reducir el ruido. El análisis experimental se llevó a cabo 
en el Laboratorio de Pruebas. 
 

  
Probando la transmisión en un VIPER. Estudiantes de Querétaro y de West Virginia 

prueban la transmisión. 

 
2. Análisis de las vibraciones de la transmisión de servicio pesado 
 
Se elaboró un modelo para determinar las condiciones de resonancia que 
incrementan la reacción de las vibraciones en los engranajes de las transmisiones 
de servicio pesado. Las recomendaciones de mejora de diseño se entregaron a la 
compañía. 
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Engranes y balero como elementos de una 
transmisión de servicio pesado. 

Transmisión de servicio pesado estudiada por el equipo 
WVU-Querétaro. 

 
3. Análisis de falla en los cojinetes en las máquinas de elaboración de fibras de poliéster 
 
La falla de los cojinetes de la maquinaria produce calor en extremo, entre éstos y 
los rodillos, provocando el paro costoso de la máquina. Se hicieron las 
recomendaciones adecuadas para reducir la incidencia de falla. 
 

  
Proceso de elaboración de fibras de poliéster 
estudiado por el equipo WVU-Querétaro. 

Rotor de alta velocidad para la producción de fibra de 
poliéster estudiado por el equipo WVU-Querétaro. 

 
4. Estabilidad de giro de los autotanques 
 
Se desarrolló un modelo de elemento finito sobre análisis de la estabilidad y 
estudio de velocidad crítica de los camiones. Valorando la estabilidad lateral con 
énfasis en el chapoteo del fluido dentro del tanque, lo que produce giro lateral del 
tanque.  
 

 
Modelado del auto-tanque de combustible para la estabilidad de giro lateral desarrollado por el equipo 

WVU-Querétaro. 
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5. Análisis de esfuerzo de los componentes de un tractor agrícola 
 
Modelado por elemento finito de dos componentes del tractor. En el primero, con 
énfasis en el esfuerzo sobre las uniones de soldadura. En el segundo, un análisis 
sobre la pieza completa. 
 

  
Equipo WVU-Querétaro en las instalaciones de la 

empresa. 
Modelo de elemento finito de la estructura retráctil de 
protección de anti-vuelco bajo carga lateral (análisis 

electrostático de esfuerzo). 

 
6. Análisis de la vibración de la armadura de las máquinas de embobinado de fibras 
 
El objetivo fue caracterizar las vibraciones de la armadura de un banco de 
bobinadoras con diferentes velocidades de filamentos. Se hizo el modelado de los 
rotores de una de las máquinas para identificar los cambios en característica 
modal para varias velocidades de rotación. 
 

 

 

Modelo de CAD de las máquinas de embobinado de 
fibras de poliéster estudiadas por el equipo WVU-

Querétaro. 

Rotor en modo de alta velocidad para la producción de 
fibras de poliéster estudiado por el equipo WVU-Querétaro. 
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7. Diseño de una estructura para una balanza de alta precisión para pesos estándar 
 
El equipo contribuyo en el diseño conceptual y análisis de un sistema para 
mantener el estándar de pesos, de hasta 100 gramos, con una precisión de una 
centésima de miligramo. 
 

 
 

Diseño conceptual para una estructura de balance 
de alta precisión desarrollado por el equipo WVU-

Querétaro. 

Modelo de elemento finito para la estructura de soporte 
fabricada en material compuesto de grafito-epóxico 

realizado por el equipo WVU-Querétaro. 

 
8. Diseño, análisis y pruebas de componentes para electrodomésticos y Diseño de un banco 
de pruebas para intercambiadores de calor 
 
El modelado, análisis conto con el escrutinio de ingenieros de la empresa.  
 

  

Modelo de elemento finito de la suspensión de una 
máquina lavadora. 

Diagrama del ciclo de refrigeración. 
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9. Propuesta de mejora en el diseño de un puntal automotriz 
 
Se desarrollaron varios modelos de elemento finito por parte del equipo de 
estudiantes, para seleccionar el más adecuado, considerando las características 
de esfuerzo y manufactura. 
 
 

 
Modelo de elemento finito de las tensiones clave sobre un puntal comercial. 

 
10. Estudio experimental sobre la soldadura por fricción 
 
Se determinaron los parámetros del proceso de soldadura y se realizaron pruebas 
con soldadura por fricción, de puntos y lineal. 
 
 
 

 
Diagrama de soldadura por fricción. 

 
11. Análisis y diseño de partes nuevas de máquina para reducir el desperdicio e incrementar 
la producción 
 
Se diseñaron las nuevas partes y se realizó un análisis de costo para dar a la 
compañía un panorama del proceso. 
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Modelo de la nueva máquina diseñada para 

puntales soldados. 

 
12. Fenómeno de transferencia de calor que ocurre en las turbinas de aeronaves y Análisis de 
la respuesta mecánica de algunos componentes de las turbinas 
 
Los estudiantes desarrollaron modelos predictivos, basados en datos 
experimentales, así como modelos de elemento finito. 
 

 

Modelo de una turbina de avión. 
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13. Recirculación del flujo de potencia y las características de reparto de potencia en el 
sistema 
 
Los estudiantes propusieron un modelo diseñado para dos diferentes 
transmisiones de variable continua. 
 

 
Modelo de Solid Basic para rodillos IVT. 

 
14. Valoración de los métodos de prueba actuales sobre los problemas de vibraciones eólicas 
en los cables para realizar mejoras de calidad y Proceso de manufactura de alambre magneto 
y la selección del horno necesario para producirlo de alta calidad. 
 
Los estudiantes visitaron las plantas productoras para observar el proceso y 
conducir pruebas y análisis del cable magneto, a fin de determinar sus 
características de calidad. 
 
 

  
Horno industrial en la planta productora de alambre 

magneto. 
Rollos de alambre magneto. 

 



Programa Bicultural de Alcance Industrial  
 

22 

 

 
15. Caracterización de los componentes de un tractor agrícola y Valoración del diseño de la 
brida y las propiedades de sellado para la conexión entre la transmisión y la caja diferencial 
en un tractor agrícola 
 
Para cada caso se desarrolló un modelo de elemento finito y análisis en los 
sistemas de la compañía, acorde con el sistema de aseguramiento de calidad. 
 
 

  
Equipo de trabajo. Mario Ortiz (asesor técnico), Luis 
(ITQ), Candice (WVU), Mario Rojas (asesor técnico), 

Aldo (ITESM) y Richard (WVU). 

Cajas del sistema de transmisión y diferencial con 
una brida atornillada para tractor agrícola. 

 
16. Desarrollo de un rivnut (combinación entre remache y tuerca) utilizado para fijar 
componentes de aluminio y Diseño de un dado para doblado de tubos cuadrados de aluminio 
con requerimientos geométricos específicos 
 
El rivnut se hizo de aluminio y en algunos puntos fue pandeado. Después se 
realizó un análisis de elemento finito para valorar los requerimientos de carga. En 
el segundo se diseñaron los dados, de acuerdo a las necesidades de diferentes 
fabricantes de automóviles. 
 

  
Rivnut y mandril utilizado para producir el remache de 

junta. 
Diseño de la nueva máquina diseñada para puntales 

soldados. 
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17. Predicción de requerimiento de servicio a máquinas, basado en series de tiempo y datos 
estadísticos y Valoración del procedimiento de ensamble para accesorios de las turbinas 
 
En el primero considero la vibración de las armaduras de las turbinas, para hacer 
el análisis. En el segundo se propuso el diseño de un instrumento de medición de 
la fuerza humana aplicada con las herramientas de ensamble. 
 

 
Modelo en 3D de un equipo medidor de fuerza humana para ensamble de los arneses. 

 

 
18. Desarrollo de casos de estudio utilizando el software de diseño de trenes de engranajes 
elaborado por la empresa 
 
El equipo trabajó con el código fuente para implementar gráficas y diseñó 
escenarios para ilustrar la funcionalidad del software en la industria actual. 
 

  
Eduard (ITESM), Toño (ITQ), Daniel (WVU), Dr. Isaías 

Regalado (asesor tecnológico). 
 

Sistema de engranes diseñado con el software del 
centro, con gráficos desarrollados por el equipo de 

estudiantes. 
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Anexo 2 
 

Respuesta de los estudiantes  
a la encuesta WVU
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Odette Camacho  
 

1. Por favor, comente de los cursos que ha tomado en WVU (cada uno de ellos). ¿Qué tanto 
aprendió?, ¿cuánto tuvo que trabajar?, ¿qué tan fácil o difícil fue el curso?, ¿qué calificación 
espera para este curso, A, B, C, D…? También comente del profesor (lo bueno, lo riguroso, 
o cualquier otra cuestión).  

 
Estoy cursando Termodinámica Aplicada (321), Diseño de Máquina (454), Control 
de Calidad (316) y Procesos de Fabricación (302 y 303). He aprendido mucho en 
casi todas las materias, especialmente en 316, puesto que es todo de estadística. 
El curso más difícil ha sido 321, es muy demandante (tereas y exámenes). Al 
principio era difícil manejar el tiempo para los exámenes. Aún creo que 50 minutos 
es un tiempo corto para algunos exámenes. Control de Calidad también ha sido 
difícil, porque no estaba acostumbrada a tratar con estadísticas. Acerca de los 
instructores, son todos muy puntuales y profesionales. Sólo diría que el más 
riguroso es Thompson, porque escribe las soluciones para los problemas en el 
tablero, muy rápido, y a veces es difícil de entender. También los exámenes son 
largos y el tiempo es un problema. Otra cosa es que a veces no puedo entender la 
escritura del profesor. Esto sucede sólo en 316 y a veces en 454. Éstas son mis 
calificaciones anticipadas: 321-B; 454-A; 316-B; 302-A. Todavía no sé si mis 
profesores hacen curva de calificación, porque yo sé que algunos otros profesores 
la hacen. Pero estas calificaciones son sin la curva. 
 

2. Por favor, comente del proyecto al que le asignaron. ¿En que participó?, ¿cómo trabajo con 
otros estudiantes de WVU?, ¿recibió asesoría del profesor?, ¿qué aprendió?, ¿disfruto del 
proyecto? 

 
Estoy en el proyecto de Baja. He trabajado en la fabricación del asiento con fibra 
de vidrio, el cual llevó mucho tiempo debido al secado de las capas. También he 
trabajado en la fabricación de la programación de arduino, con Carlos Arturo, para 
el GPS y el acelerómetro. Los otros estudiantes fueron amables con nosotros, 
pero todo mundo tenía ya ‘un rollo’, así que estaban trabajando en otras materias. 
La mayoría de las veces el Dr. Means nos preguntaba cómo iban las cosas. 
 

3. Por favor, comente del Departamento, el Colegio y la Universidad, de las instalaciones, del 
ambiente, la amabilidad, de si hubo incidentes de rudeza o maltrato, de si hubo aspectos 
específicos que le hayan impresionado, de alguna cuestión fuera de lo ordinario que haya 
llamado su atención (bueno, neutral o malo). 

 
Me gusta el ambiente de WVU. No tengo ninguna queja de la Universidad. 
 

4. Por favor, de manera personal, y bajo la premisa de que nada es perfecto o de que todo es 
perfectible, ¿piensa que esta experiencia impactará su futuro profesional? Tiene alguna una 
recomendación, para hacer esta experiencia mejor para futuros participantes. 

 



Programa Bicultural de Alcance Industrial  
 

28 

 

Definitivamente, esta experiencia me diferenciará del promedio de los estudiantes. 
Probablemente me hará más fácil conseguir un buen trabajo. Me hubiera gustado 
tomar los cursos que deseaba, pero sé que debido a los trámites y a la selección 
tardía, no era posible. Así que sería genial si la selección se realizara con más 
anticipación. Me gustó el trabajo en el proyecto, pero también es demandante; y 
con los cursos y el proyecto a veces me ‘estresaba’. Tal vez sería mejor si el 
proyecto fuera opcional. 
 

5. Requerimos que sea voluntario para el grupo del próximo año. Su experiencia en WVU, sin 
duda, ayudará a los siguientes grupos. ¿Qué podría usted hacer?, ¿qué hubiera deseado 
que los participantes del año pasado hubieran hecho, para ayudar a prepararse mejor? 

 
Puedo contarles mi experiencia y algunos consejos que me hubieran gustado a mí 
saber. Hablarles de las clases, de los profesores, del sistema, y tal vez mostrarles 
algo de las tareas o los exámenes. 
 
Ángel Iván González García 
 

1. Por favor, comente de los cursos que ha tomado en WVU (cada uno de ellos). ¿Qué tanto 
aprendió?, ¿cuánto tuvo que trabajar?, ¿qué tan fácil o difícil fue el curso?, ¿qué calificación 
espera para este curso, A, B, C, D…? También comente del profesor (lo bueno, lo riguroso, 
o cualquier otra cuestión). 

 
Los cursos que tomé fueron EE 329 (Señales y Sistemas II). No aprendí mucho de 
este curso, puesto que ya había visto algunos de los conceptos en mi curso de 
Análisis de Señales en la UAQ, y es el curso menos exigente en mi agenda. Mi 
grado va a ser un ‘sobresaliente’. La profesora es Natalia Schmid y es muy buena 
para explicar los conceptos, y no es rigurosa en absoluto.  
MAE 342 (Dinámica de Máquinas). Aprendí cosas importantes, ya que sólo había 
tenido un curso de dinámica en la UAQ, y es uno de los cursos más difíciles en mi 
agenda. Mi grado va a ser entre A y B, ya que el examen final va a contar 40 % y 
un proyecto 15 % de la nota final, y no sé todavía el resultado, pero haré mi mejor 
esfuerzo. El instructor es el profesor Sam Mukdadi. No es muy bueno explicando 
los conceptos y al principio era muy riguroso.  
MAE 411 (Mecatrónica Avanzada). Al igual que EE329, la mayoría de los 
conceptos en este curso los había ya visto en UAQ. Pero este curso fue también 
demandante debido a las tareas, informes de laboratorio, y un proyecto. Mi grado 
va a ser un ‘sobresaliente’. El maestro fue Mario Perhinschi, un buen profesor, 
pero a veces creo que vemos muchos conceptos para el poco tiempo que 
tenemos de clase, y nunca tiene tiempo para interconectar las ideas, y no es 
riguroso. 
MAE 460 (Controles Automáticos). Al igual que MAE 411, conceptos ya vistos. 
Pero el curso era exigente debido a la tarea. Mi grado va a ser un ‘sobresaliente’. 
El profesor fue Marcello Napolitano, un buen maestro, y es más o menos riguroso. 
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2. Por favor, comente del proyecto al que le asignaron. ¿En que participó?, ¿cómo trabajo con 
otros estudiantes de WVU?, ¿recibió asesoría del profesor?, ¿qué aprendió?, ¿disfruto del 
proyecto? 

 
Yo estuve en el proyecto del ‘Robot de Retorno de Muestras’ con el Dr. Yu Gu. 
Trabajé con el equipo eléctrico ayudando en el diseño de algunas tarjetas 
electrónicas y las conexiones eléctricas dentro del robot. He trabajado bastante 
bien con los estudiantes americanos. No tuve mucha guía del Dr. Yu Gu, pero sí 
del líder del equipo eléctrico. Aprendí a trabajar mejor con los estudiantes de WVU 
y me gustó mucho participar en el proyecto, aunque fue duro combinarlo con las 
actividades de los otros cursos. 
 

3. Por favor, comente del Departamento, el Colegio y la Universidad, de las instalaciones, del 
ambiente, la amabilidad, de si hubo incidentes de rudeza o maltrato, de si hubo aspectos 
específicos que le hayan impresionado, de alguna cuestión fuera de lo ordinario que haya 
llamado su atención (bueno, neutral o malo). 

 
Todo estuvo muy bien en el Departamento y en la Universidad. Nunca tuve 
problemas con nadie y la mayoría de los materiales era accesible por parte de los 
profesores. Los aspectos que me impresionaron fueron las diferencias entre la 
infraestructura y el material de laboratorio que puede tenerse en una Universidad 
de los Estados Unidos con respecto a una en México, como los laboratorios en 
ERB. Y, por ejemplo, si necesitas un radio-control para un proyecto, en WVU 
puedes comprarlo con el apoyo de la Universidad… pero en la UAQ quieren 
fabricar el radio-control y creo que eso no es bueno, pues el resultado importante 
es el proyecto, no un componente. 
 

4. Por favor, de manera personal, y bajo la premisa de que nada es perfecto o de que todo es 
perfectible, ¿piensa que esta experiencia impactará su futuro profesional? Tiene alguna una 
recomendación, para hacer esta experiencia mejor para futuros participantes. 

 
Creo que ahora estoy más preparado para trabajar con personas de otros países 
en proyectos, y espero que esta experiencia me ayude a conseguir un trabajo 
donde pueda desarrollar este aspecto. Ésta podría ser una mejor experiencia si los 
nuevos participantes tuvieran más tiempo para preparar su documentación y elegir 
los cursos que les gusten, a tiempo. 
 

5. Requerimos que sea voluntario para el grupo del próximo año. Su experiencia en WVU, sin 
duda, ayudará a los siguientes grupos. ¿Qué podría usted hacer?, ¿qué hubiera deseado 
que los participantes del año pasado hubieran hecho, para ayudar a prepararse mejor? 

 
Explicándoles todo el proceso que tienen que realizar. Desde obtener su 
pasaporte, registrar sus cursos, esperando que lo puedan hacer más rápido, y así 
enviar sus documentos a tiempo. Y si toman un curso de los que yo tomo, les 
ayudaría con cualquier duda que tuvieran. 
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Santiago Zuriel Aguillón Salazar 
 

1. Por favor, comente de los cursos que ha tomado en WVU (cada uno de ellos). ¿Qué tanto 
aprendió?, ¿cuánto tuvo que trabajar?, ¿qué tan fácil o difícil fue el curso?, ¿qué calificación 
espera para este curso, A, B, C, D…? También comente del profesor (lo bueno, lo riguroso, 
o cualquier otra cuestión). 

 
Dinámica de vuelo.- Para mí, este curso fue el más interesante entre los otros 
cursos que tomé en West Virginia. Como sabes, mi carrera en México está 
relacionada con Ingeniería y Manufactura Aeronáutica. Este curso, 
definitivamente, me dio una sólida formación en el diseño de componentes para 
aviones, desde un punto de vista de aerodinámica y eficiencia en general. El curso 
es muy exigente. Por lo menos, así lo sentí. Las pruebas de Napolitano no son 
como las que acostumbramos en México. Son muy diferentes. No son sólo 
cálculos y cálculos. Tienes que analizar y comprender las ecuaciones para 
manipular, según el problema presentado. Puedo decirte que realmente he 
aprendido mucho. Napolitano es un buen profesor, pero creo que si utilizara 
videos u otros recursos para ejemplificación física de las ecuaciones, sería mucho 
más rápido entenderlas. Estoy esperando una B en este curso. Todavía tengo la 
prueba final y haré mi mejor esfuerzo para conseguir el máximo de puntos posible. 
Termodinámica aplicada.- Más que difícil. Pienso que la práctica es la clave para 
esta clase. No he encontrado difícil los temas y realmente me gustan. La mayoría 
de los temas fueron relacionados con dispositivos, como las turbinas, los 
compresores y plantas de energía. Otros fueron sobre dispositivos más comunes, 
como refrigeradores y sistemas de aire acondicionado. La tarea necesita ser 
iniciada desde el primer día que te la dan, de lo contrario no la terminas 
correctamente. Thompson es un gran maestro, aunque usa todos los ejemplos y 
las explicaciones de un solo libro. En la última prueba lo hice muy bien. Mi 
promedio para las pruebas es 84, y para la tarea tengo excelentes notas. El 
promedio del grupo para la clase es de 75. Y ahora me estoy preparando para dar 
lo mejor en la prueba final. Estoy esperando una B, según la escala numérica. El 
Doctor Thompson nos dijo que, tal vez, la nota final será evaluada con algunas 
curvas. 
Fabricación y diseño de la máquina.- Es una clase fácil. Sólo tienes que hacer las 
tareas bien y la prueba será casi lo mismo. El lunes vamos a tener una prueba de 
fabricación, en la que podemos mejorar nuestra calificación general. Y la próxima 
semana la prueba final y el proyecto. Realmente estoy esperando una A en este 
curso. Tengo que decir que el Dr. Mckenzie a veces no parece tener suficiente 
conocimiento de los temas. Tal vez debería preparar mucho mejor los ejercicios 
para ver durante la clase, porque a veces estaba confundido. 
Motores de combustión interna.- Tengo que decir que quedé impresionado con el 
conocimiento y la experiencia del Dr. Li. Definitivamente, uno de los mejores 
profesores que tuve en WVU. Aprendí mucho sobre motores de combustiones. 
Aunque mi carrera se relaciona con la Aeronáutica, este curso fue muy útil para 
ser capaz de visualizar las principales diferencias entre motores utilizados en 
Aeronáutica y los usados en la industria automotriz. Hubo un periodo en el cual 
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pude aplicar mis conocimientos en Termodinámica aplicada en máquinas de 
combustión interna, y sentí que estaba poniendo todo junto en una prueba. Yo 
estoy esperando una B. 
Estructuras aeroespaciales.- El gran problema que encontré al principio de este 
curso, era que necesitaba una sólida base de resistencia de materiales. Y tengo 
que ser honesto: esta clase no es una de mis fortalezas en la UNAQ. Tenía que 
estudiar algunos conceptos básicos. Aunque tengo buenas calificaciones, 
considero que podría haber tenido mejores. El Dr. Sivaneri tiene mucho 
conocimiento de los temas. Te puedes sentir libre para hacer cualquier pregunta y 
lo intentará todo para que lo entiendas. Es común que en el examen un problema 
sea un poco diferente al que vimos en clase, o en la tarea, pero es un problema 
que nosotros deberíamos ser capaces de resolver si realmente entendimos todos 
los conceptos y relaciones de las ecuaciones. Estoy esperando una B en este 
curso. 
 

2. Por favor, comente del proyecto al que le asignaron. ¿En que participo?, ¿cómo trabajo con 
otros estudiantes de WVU?, ¿recibió asesoría del profesor?, ¿qué aprendió?, ¿disfruto del 
proyecto? 

 
Fue un gran proyecto. Una de mis especialidades en la UNAQ está relacionada 
con la fabricación, y el proyecto fue muy relacionado con la fabricación. Al 
principio, la mayoría de mis tareas eran sobre dibujos y modelos usando 
solidworks y AutoCAD. Considero que mis habilidades en este software fueron 
muy útiles para el cambio y el diseño de algunos componentes de la aeronave. 
Fue necesaria una buena comunicación con otros miembros. Una vez que la fase 
de construcción comenzó, me involucran en todo tipo de tareas, como la 
fabricación de moldes y cortes para la superficie de sustentación del ala. He 
aprendido nuevas características en solidworks, como la creación de secciones de 
ala, estructuras aerodinámicas y algunos cálculos que estuvieron relacionados 
directamente con lo mostrado en la clase de Napolitano. Me gusta mucho este 
proyecto. A veces hubiera deseado quedarme un poco más, pero debido a las 
asignaciones de otros cursos, esto no era posible. De todos modos estaba 
presente todos los días correspondientes a mi agenda y en el momento oportuno. 
 

3. Por favor, comente del Departamento, el Colegio y la Universidad, de las instalaciones, del 
ambiente, la amabilidad, de si hubo incidentes de rudeza o maltrato, de si hubo aspectos 
específicos que le hayan impresionado, de alguna cuestión fuera de lo ordinario que haya 
llamado su atención (bueno, neutral o malo). 

 
Las instalaciones son muy buenas. Tienes desde una biblioteca con una gran 
cantidad de fuentes y libros, hasta un centro recreativo. Creo que me llevé bien 
con otros estudiantes y nunca he sentido ningún tipo de groserías o maltrato de 
los compañeros o profesores. En efecto, creo que me sentí libre para hacer 
cualquier pregunta con todos mis profesores. 
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4. Por favor, de manera personal, y bajo la premisa de que nada es perfecto o de que todo es 
perfectible, ¿piensa que esta experiencia impactará su futuro profesional? Tiene alguna una 
recomendación, para hacer esta experiencia mejor para futuros participantes. 

 
Definitivamente este semestre fue de mucho aprendizaje, no sólo sobre temas 
académicos sino también sobre desarrollo personal. En Ingeniería muchas veces 
tenemos deficiencias con las habilidades de comunicación, y a lo largo de este 
semestre aprendí que es posible una comunicación eficaz cuando se trabaja en 
equipo. Tienes que ser capaz de transmitir tus ideas con otros, de la manera en 
que haya más entendimiento. Generalmente en la Ingeniería de fabricación 
(también relacionado con mi carrera) necesitas tener una comunicación efectiva 
debido a los diferentes departamentos con los que estás en contacto. Por tanto, 
estoy seguro que esta experiencia tendrá un efecto positivo en mis habilidades de 
comunicación. También considero que los cursos que tomé este semestre son un 
complemento para mi educación en el campo aeronáutico. Aunque en mi 
Universidad (UNAQ) vimos algunos de los temas, aquí en WVU tuve la 
oportunidad de ver las aplicaciones reales. No es lo mismo resolver una ecuación 
y entenderla, son cosas diferentes. Finalmente, el aprendizaje cultural que tuve. 
Conocer personas de diferentes partes del mundo y saber que hay diferencias, 
pero al mismo tiempo, todos somos iguales. Espero que para el próximo año todo 
el proceso sea con mucho tiempo de anticipación. Lo ideal sería que todo el 
mundo seleccione los cursos en México y puedan ser registrados en todos los 
cursos que realmente quieren. Afortunadamente para mí, tomé exactamente los 
cursos que quería y disfruté mucho. Por supuesto, siempre necesitamos tener en 
mente que hay una enorme responsabilidad. 
 

5. Requerimos que sea voluntario para el grupo del próximo año. Su experiencia en WVU, sin 
duda, ayudará a los siguientes grupos. ¿Qué podría usted hacer?, ¿qué hubiera deseado 
que los participantes del año pasado hubieran hecho, para ayudar a prepararse mejor? 

 
Los participantes del año pasado estuvieron todo el tiempo en contacto con 
nosotros por las redes sociales (principalmente por Facebook) y fueron de mucha 
ayuda desde el primer día que sabíamos quién iba a venir a WVU. 
Definitivamente, estamos dispuestos a ayudar a los próximos participantes durante 
todo el proceso. 
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Eduardo Daniel Bravo Solís 
 

1. Por favor, comente de los cursos que ha tomado en WVU (cada uno de ellos). ¿Qué tanto 
aprendió?, ¿cuánto tuvo que trabajar?, ¿qué tan fácil o difícil fue el curso?, ¿qué calificación 
espera para este curso, A, B, C, D…? También comente del profesor (lo bueno, lo riguroso, 
o cualquier otra cuestión).  

 
Estoy cursando cuatro clases y dos laboratorios.  
Uno de ellos es Controles Automáticos, con Napolitano. Me gustaron los 
conceptos que aprendí allí y la clase es buena, en general. Mi única queja es la 
tarea grande e innecesaria. A veces tenía que elegir entre hacer la tarea y estudiar 
para otras clases.  
Otra clase es Electrónica Digital. Aunque este es un curso que he tenido en 
México, he aprendido muchos conceptos nuevos. El profesor es muy agradable y 
siempre se centra en ejemplos modernos. Ésta es mi clase favorita. Cuando elegí 
la clase de Control de Calidad con el Dr. J, pensé que algunos conceptos de 
estadísticas anteriores serían suficientes para el curso. Lamentablemente me 
equivoqué, y creo que la falta de conocimientos afectará mi nota final. He 
trabajado muy duro, pero sigo sin entender la mayoría de los conceptos. Esta 
clase era mi única opción para tener cuatro cursos (entonces, no tenía otra 
opción). Voy a hacer mi mejor esfuerzo para el examen final.  
Mecatrónica Avanzada es un curso excelente, se repasan gran cantidad de 
conceptos y definiciones interesantes. Pero, sinceramente, analizamos muchos 
conceptos en poco tiempo y creo que es indigno revisar tanta información en 
forma breve (sistemas hidráulicos y respuesta de frecuencia en una clase, por 
ejemplo). Los dos laboratorios que tengo (Mecatrónica Avanzada y Electrónica 
Digital) son muy interesantes, pero los informes del laboratorio son enormes y 
puedes pasar más de un día trabajando en ellos. 
 

2. Por favor, comente del proyecto al que le asignaron. ¿En que participó?, ¿cómo trabajo con 
otros estudiantes de WVU?, ¿recibió asesoría del profesor?, ¿qué aprendió?, ¿disfruto del 
proyecto? 

 
Sobre el proyecto, tengo que decir que es una gran manera de socializar y trabajar 
con estudiantes norteamericanos. Realmente me encantaría tener suficiente 
tiempo para centrarme en el proyecto, pero debido a mis otras tareas es difícil 
participar plenamente. Nos pidieron que trabajáramos por lo menos cuatro horas 
semanales, para entregar un prototipo terminado, y se están ejecutando fuera de 
tiempo. Terminé muy ‘estresado’ por este trabajo extra, especialmente porque mis 
amigos mexicanos terminaron sus proyectos hace un mes. 
 

3. Por favor, comente del Departamento, el Colegio y la Universidad, de las instalaciones, del 
ambiente, la amabilidad, de si hubo incidentes de rudeza o maltrato, de si hubo aspectos 
específicos que le hayan impresionado, de alguna cuestión fuera de lo ordinario que haya 
llamado su atención (bueno, neutral o malo). 
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Sobre el trato, me sorprendió lo encantador que es la mayoría del personal y de 
los profesores. No tengo queja de eso. 
 

4. Por favor, de manera personal, y bajo la premisa de que nada es perfecto o de que todo es 
perfectible, ¿piensa que esta experiencia impactará su futuro profesional? Tiene alguna una 
recomendación, para hacer esta experiencia mejor para futuros participantes. 

 

Mi sugerencia para el próximo año es hacerlo todo en tiempo. Así la próxima 
generación puede elegir las clases que deseen y para las cuales tienen el 
conocimiento. 
 

5. Requerimos que sea voluntario para el grupo del próximo año. Su experiencia en WVU, sin 
duda, ayudará a los siguientes grupos. ¿Qué podría usted hacer?, ¿qué hubiera deseado 
que los participantes del año pasado hubieran hecho, para ayudar a prepararse mejor? 

 
En resumen, creo que es muy importante tener un objetivo conciso sobre cuál es 
el propósito del programa. ¿Esperas calificaciones perfectas? ¿Socializar con los 
estudiantes americanos? ¿O desarrollar un proyecto de tiempo completo? Porque 
estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero "no se puede chiflar y comer 
pinole". Por favor, no crean que me quejo. ¡Ésta ha sido la mejor experiencia de mi 
vida! No puedo estar más agradecido. 
 
Gabriel Ramírez Zarazúa 
 

1. Por favor, Por favor, comente de los cursos que ha tomado en WVU (cada uno de ellos). 
¿Qué tanto aprendió?, ¿cuánto tuvo que trabajar?, ¿qué tan fácil o difícil fue el curso?, ¿qué 
calificación espera para este curso, A, B, C, D…? También comente del profesor (lo bueno, 
lo riguroso, o cualquier otra cuestión).  

 
En general, los cursos en WVU son buenos. 
MAE411 Mecatrónica Avanzada.- Esta clase es una de las mejores que tengo 
aquí. El profesor (Dr. Mario Perhinschi) es excelente. Tengo que trabajar muy duro 
en esta clase. Los informes del laboratorio eran muy grandes, de 
aproximadamente 20 páginas cada semana. Sin embargo he aprendido mucho. 
Espero obtener A en este curso. 
MAE460 Controles Automáticos.- Esta clase es buena. Ya la tuve en México. El 
profesor (Dr. Napolitano) es excelente. Siempre está preocupado de que los 
estudiantes comprendan todo en clase. Espero obtener A en este curso.  
EE251 Electrónica Digital Electrónica.- Esta es mi clase favorita. El profesor (Dr. 
Byung) es más que excelente. Ya tuve esta clase en México, pero he aprendido 
mucho en este curso. Espero obtener A. 
EE252 Laboratorio de Electrónica Digital.- Esta clase es buena. Tuve la 
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en EE251. El laboratorio es 
casi lo mismo que en México. Espero obtener A en este curso. 
IENG316 Control de Calidad.- Tengo un montón de problemas con esta clase. No 
tengo los conocimientos previos. El profesor (Dr. Jaridi) es bueno. Sin embargo no 
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entendí algunos conceptos. Las asignaciones para esta clase siempre fueron 
difíciles. Espero llegar a C o B en este curso. 
 

2. Por favor, comente del proyecto al que le asignaron. ¿En que participó?, ¿cómo trabajo con 
otros estudiantes de WVU?, ¿recibió asesoría del profesor?, ¿qué aprendió?, ¿disfruto del 
proyecto? 

 
Me gusta mucho el proyecto. Estoy inscrito con el Dr. Yu Gu en el proyecto ‘Robot 
de Retorno de Muestras’. Esta es una buena oportunidad para aplicar nuestro 
conocimiento y habilidades en algo real, pero no tuve tiempo suficiente para 
trabajar en el proyecto como yo quería. Trabajé en el equipo electrónico. Trabajé 
en la parte del radio control y el control de pausa del robot. 
 

3. Por favor, comente del Departamento, el Colegio y la Universidad, de las instalaciones, del 
ambiente, la amabilidad, de si hubo incidentes de rudeza o maltrato, de si hubo aspectos 
específicos que le hayan impresionado, de alguna cuestión fuera de lo ordinario que haya 
llamado su atención (bueno, neutral o malo). 

 
La Universidad es muy buena. El edificio y las instalaciones son excelentes, el 
PRT y centro recreativo son impresionantes. El Departamento y el Colegio son 
excelentes. La gente está comprometida con su trabajo. 
 

4. Por favor, de manera personal, y bajo la premisa de que nada es perfecto o de que todo es 
perfectible, ¿piensa que esta experiencia impactará su futuro profesional? Tiene alguna una 
recomendación, para hacer esta experiencia mejor para futuros participantes. 

 
Creo que esta es la mejor experiencia que he tenido. Tengo otra perspectiva del 
mundo. Este Programa me dio la oportunidad de conocer una cultura diferente, 
nuevas formas de trabajo y otro tipo de personas. Todas estas cosas me dan la 
oportunidad de conocer habilidades que no sabía que tengo. Personalmente, logré 
todas mis metas que tenía antes de venir aquí. El proyecto, tareas y clases 
demandan mucho tiempo. Recomiendo organizar algunas actividades ‘extra clase’, 
como excursiones, para conocer otro lugar cerca de Morgantown y West Virginia. 
El proyecto es una gran oportunidad para demostrar las habilidades de los 
estudiantes. Es necesario que sepan sobre el proyecto antes de venir aquí. 
 

5. Requerimos que sea voluntario para el grupo del próximo año. Su experiencia en WVU, sin 
duda, ayudará a los siguientes grupos. ¿Qué podría usted hacer?, ¿qué hubiera deseado 
que los participantes del año pasado hubieran hecho, para ayudar a prepararse mejor? 

 
Hay un montón de cosas que deben saber antes de venir aquí. Es necesario que 
proporcionen información sobre el seguro y el servicio médico. Los estudiantes 
deben saber qué clases están permitidas en el semestre. En resumen, este 
Programa es bueno. Es necesario mejorar en algunas cosas. Este Programa 
proporciona una excelente oportunidad para probar nuestros conocimientos y 
habilidades. Nos dan la oportunidad de conocer una cultura diferente y distintas 
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personas. También este Programa nos quita ‘la venda de los ojos’ y nos da una 
visión de dónde estamos y qué somos capaces de hacer. Estaré siempre 
agradecido con el programa, WVU, CONCYTEQ y las Universidades en México. Y 
personalmente con el Dr. Muciño, por darnos la oportunidad de estar aquí y 
‘picarnos la cresta’. 
 
Carlos Lúa Morales 
 

1. Por favor, háblame de los cursos que has tomado en WVU (cada uno de ellos). ¿Qué tanto 
has aprendido?, ¿cuánto tuviste que trabajar?, ¿qué tan fácil o difícil fue el curso?, ¿qué 
calificación anticipaste para este curso, A, B, C, D…? También háblame del profesor (lo 
bueno, lo riguroso, o cualquier otra cuestión).  

 
Llevé cuatro cursos: Mecatrónica (211), Controles Automáticos (460), Control de 
Calidad Industrial (316) y Dinámica de Máquinas (342). 
Mecatrónica.- Era como una mezcla de distintos temas, muchos de las cuales ya 
había visto antes y algunas otras cosas nuevas. Esto es por lo que creo que no 
fue un curso difícil, pero aprendí mucho y me ayudó a recordar algunas cosas 
importantes de mi carrera. El profesor Larry Banta es muy bueno en enseñanza. Él 
siempre responde a tus preguntas. Espero una A en este curso. 
Controles Automáticos.- Uno de los más difíciles. Muchas tareas, cuestionarios y 
asignaciones. Considero que Napolitano es el mejor profesor de todos, de los 
cuatro cursos que tomé. Él siempre se preocupa porque aprendas todos los 
temas. También explica todo de modo que se pueda imaginar en la vida real. 
Espero una A en este curso.  
Control de Calidad Industrial.- Este curso fue muy retador, porque cada tema era 
algo nuevo para mí. Pero es interesante cómo el control de calidad está 
involucrado en todos los procesos que puedas imaginarte. Los exámenes eran un 
poco confusos. Espero una B en este curso. 
Dinámica de Máquinas.- Tomé este curso en la modalidad de ‘estudios 
independientes’. En mi opinión personal, el profesor (Sam Mukdadi) no es bueno. 
Me explico: sabe de lo que está hablando, pero no sabe cómo explicarlo. En este 
curso tienes que dibujar mucho y hacer uso de herramientas (regla, escuadra, 
compás). Es difícil porque tienes que hacerlo en un pequeño espacio y con no 
demasiado tiempo. Y bueno, es algo que tengo que mejorar. Espero una B en este 
curso. 
 

2. Por favor, comente del proyecto al que le asignaron. ¿En que participó?, ¿cómo trabajo con 
otros estudiantes de WVU?, ¿recibió asesoría del profesor?, ¿qué aprendió?, ¿disfruto del 
proyecto? 

 
Me asignaron a Diseñar, Construir y Volar (DBF). Al principio pensé que iba a ser 
algo relacionado con el control, pero me percaté de que sólo se refirieron a todo lo 
que involucra aviones. Todas las cosas del control se compran y así no tienes que 
preocuparte. El lado positivo fue que aprendí mucho, porque nunca había visto 
nada de los aviones. El instructor me dijo qué hacer y que pensara cómo hacerlo. 
Fue interesante. 
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3. Por favor, comente del Departamento, el Colegio y la Universidad, de las instalaciones, del 

ambiente, la amabilidad, de si hubo incidentes de rudeza o maltrato, de si hubo aspectos 
específicos que le hayan impresionado, de alguna cuestión fuera de lo ordinario que haya 
llamado su atención (bueno, neutral o malo). 

 
Amaba a toda la Universidad. Sus instalaciones son sorprendentes. Ésta es la 
principal diferencia entre los Estados Unidos y México. Aquí no tienes excusas 
para aprender. Tienes todo el material que desees y hay un montón de proyectos 
donde puedes participar. El centro recreativo es otra de las cosas que más me ha 
gustado. Es bueno tener un lugar donde puedes hacer ejercicio o practicar algún 
deporte. No tuve problemas de ningún tipo. La gente aquí es buena, en general. 
Hice muchos amigos de diferentes países, y eso es algo que no mucha gente 
puede decir. Es una gran experiencia estar con gente de todo el mundo y conocer 
su manera de pensar acerca de la vida. 
 

4. Por favor, de manera personal, y bajo la premisa de que nada es perfecto o de que todo es 
perfectible, ¿piensa que esta experiencia impactará su futuro profesional? Tiene alguna una 
recomendación, para hacer esta experiencia mejor para futuros participantes. 

 
Esto tendrá, sin duda, un gran impacto en mi vida personal y académica. Es una 
de esas experiencias que cambian cómo piensas y que abre tu mente. Estoy 
seguro que voy a recordar esto toda mi vida. Creo que ayudaría mucho si todos 
los estudiantes que van a empezar el año entrante hicieran todo el proceso tan 
pronto como sea posible. Les ayudaría, porque como pude ver, teníamos un 
montón de problemas en la elección del curso que queremos tomar. También creo 
que el proyecto debe ser opcional, porque si se están tomando cuatro cursos, tal 
vez tomar sólo dos de los cuatro, más laboratorios. Es difícil tener tiempo para 
todo. Sé que hemos venido a estudiar, pero creo que tenemos que salir también 
para tener una experiencia completa. 
 

5. Requerimos que sea voluntario para el grupo del próximo año. Su experiencia en WVU, sin 
duda, ayudará a los siguientes grupos. ¿Qué podría usted hacer?, ¿qué hubiera deseado 
que los participantes del año pasado hubieran hecho, para ayudar a prepararse mejor? 

 
Como dije antes, es muy importante iniciar el proceso tan pronto como sea 
posible. Tal vez empezar a elegir al alumno que llegará en mayo. Además de eso, 
no veo ninguna otra cosa. 
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Sara Miguel Martínez 
 

1. Por favor, comente de los cursos que ha tomado en WVU (cada uno de ellos). ¿Qué tanto 
aprendió?, ¿cuánto tuvo que trabajar?, ¿qué tan fácil o difícil fue el curso?, ¿qué calificación 
espera para este curso, A, B, C, D…? También comente del profesor (lo bueno, lo riguroso, 
o cualquier otra cuestión). 

 
Estas son nuestras últimas semanas en Morgantown. Triste despedirse de West 
Virginia. Aquí están las respuestas a sus preguntas.  
Cursé MAE 454 (Diseño de Máquina y Manufactura), MAE 425 (Motores de 
Combustión Interna), MAE 365 (Dinámica de Vuelo) y MAE 360 (Estructuras 
Aeroespaciales). 
Personalmente, MAE 454 y MAE 425 son las fáciles. Me atrevo a decir que podría 
conseguir una A en esos cursos. Por MAE 454 el profesor es el Dr. Mckenzie, 
quien no es riguroso como los demás, pero intenta relacionar la clase con 
problemas reales de la vida. MAE 425 es mi clase favorita. El profesor es el Dr. 
Hailin Li, que sabe mucho de la clase. Este curso es muy interesante porque el 
profesor explica correctamente y con claridad, y te da nueva información y también 
comparte con nosotros sus investigaciones. 
MAE 360 y 365 son los difíciles y también los de trabajo pesado. No necesitas 
prestar atención en clase y dedicar muchas horas en sus asignaciones. Los 
doctores Sivanery y Napolitano son rigurosos en sus asignaciones. Para estos dos 
cursos espero conseguir una B. 
 

2. Por favor, comente del proyecto al que le asignaron. ¿En que participó?, ¿cómo trabajo con 
otros estudiantes de WVU?, ¿recibió asesoría del profesor?, ¿qué aprendió?, ¿disfruto del 
proyecto? 

 
Estuve involucrado en Diseñar, Construir y Volar (DBF), el cual está terminado. La 
competencia fue hace dos semanas. Fui a Kansas con el equipo y fue muy 
interesante trabajar con ellos. Al principio fue difícil trabajar con los otros 
estudiantes, porque cada uno tenía su propio trabajo asignado. Ayudé en algunos 
procesos de fabricación. Me gustó trabajar en este proyecto y ha sido interesante 
saber cómo trabajar juntos para lograr una meta. 
 

3. Por favor, comente del Departamento, el Colegio y la Universidad, de las instalaciones, del 
ambiente, la amabilidad, de si hubo incidentes de rudeza o maltrato, de si hubo aspectos 
específicos que le hayan impresionado, de alguna cuestión fuera de lo ordinario que haya 
llamado su atención (bueno, neutral o malo). 

 
Estoy impresionada. West Virginia University es diferente a como me la 
imaginaba. Es mejor de lo que esperaba. Incluso la cultura es diferente a la de 
México. El ambiente es agradable. 
 

4. Por favor, de manera personal, y bajo la premisa de que nada es perfecto o de que todo es 
perfectible, ¿piensa que esta experiencia impactará su futuro profesional? Tiene alguna una 
recomendación, para hacer esta experiencia mejor para futuros participantes. 
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Personalmente, creo que esta experiencia tiene un gran impacto en mi futuro. 
Todo tipo de experiencia internacional nos hace más competitivos en la industria. 
Además, vivir en el extranjero te hace crecer. Para ser honesta, creo que la carga 
de trabajo es difícil y ‘estresante’. A veces no tienes tiempo para todo. 
 

5. Requerimos que sea voluntario para el grupo del próximo año. Su experiencia en WVU, sin 
duda, ayudará a los siguientes grupos. ¿Qué podría usted hacer?, ¿qué hubiera deseado 
que los participantes del año pasado hubieran hecho, para ayudar a prepararse mejor? 

 
Una cuestión importante es tener más tiempo, a fin de iniciar el proceso en WVU. 
Los estudiantes deben ser inscritos a los cursos que deseen. Creo que la única 
manera que puedo ayudar al siguiente grupo del siguiente año, es hablar con ellos 
y compartir mi experiencia. Puedo darles algunos consejos sobre el estilo de vida 
y la Universidad. 
 
Carlos Arturo Fajardo  Morales 
 

1. Por favor, háblame de los cursos que has tomado en WVU (cada uno de ellos). ¿Qué tanto 
has aprendido?, ¿cuánto tuviste que trabajar?, ¿qué tan fácil o difícil fue el curso?, ¿qué 
calificación anticipaste para este curso, A, B, C, D…? También háblame del profesor (lo 
bueno, lo riguroso, o cualquier otra cuestión).  

 
Mecatrónica avanzada: aprendí algunas cosas interesantes, sobre todo en las 
sesiones de laboratorio, estas sesiones eran interesantes y bien organizadas y 
pudimos aplicar los conceptos de aula, usamos Matlab como herramienta principal 
para las sesiones de laboratorio. La cantidad de trabajo era mucho en 
comparación con otros cursos, pero los cuestionarios, tareas y proyectos eran una 
buena preparación y práctica para las pruebas.  En general el curso fue bastante 
fácil, porque ya tenía algunos conocimientos sobre los temas revisados, el 
profesor era bueno un poco desorganizada con el material del aula, pero él fue 
muy claro con los conceptos. Espero obtener una A. 
Sistemas digitales II: aprendí una perspectiva diferente sobre los temas que 
revisamos, al principio tuve algunos problemas de captar de lo que se trataba, 
pero una vez que lo hice todo parecía muy fácil, no había ninguna tarea para este 
tema, sólo cuestionarios y un proyecto, todos los materiales eran buenos y el 
profesor fue claro con los temas. Este no era un campo exigente, pero los 
conceptos aprendidos eran muy claros y útiles para entender otros temas, como 
los controles automáticos y Mecatrónica avanzada. El instructor preparaba el 
material de clase y era claro con los conceptos, la parte más interesante fue los 
ejemplos de aplicaciones que facilitó. Espero obtener una A. 
Dinámica de máquinas: este curso era totalmente nuevo para mí, los temas y 
lecciones materiales eran nuevos, pero con una buena base física y las notas de 
clase y el libro de texto los temas eran más fáciles. El curso era un poco más 
exigente que los demás, teniamos deberes, cuestionarios y pruebas, el instructor 
era muy riguroso con los deberes y las pruebas, a veces tenía algunos problemas 
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con los conceptos de clase, pero con el libro y algunos ejercicios de práctica logré 
entender casi todo. El proyecto para este curso fue muy interesante y desafiante 
porque tenía nociones básicas de Solid Works y ésta fue la principal herramienta 
utilizada para esta tarea. Espero obtener B +. 
Controles automáticos: Este fue el curso más desafiante, pero no por los 
conceptos, porque tenía un buen bagaje de los temas, pero por la cantidad de 
trabajo y la tarea que asignada por el profesor, algunas eran bastante largas, 
pasamos a veces 3 días tratando de resolver algunos problemas. El instructor fue 
excelente; todos los conceptos fueron bien explicados y apoyados con suficientes 
ejemplos. Podré conseguir una A en este curso. 
 

2. Por favor, comente del proyecto al que le asignaron. ¿En que participó?, ¿cómo trabajo con 
otros estudiantes de WVU?, ¿recibió asesoría del profesor?, ¿qué aprendió?, ¿disfruto del 
proyecto? 

 
El proyecto que me asignaron fue el proyecto de la Baja, hice un nuevo asiento 
para el coche con fibra de vidrio y yo ayudé a diseñar un sistema electrónico de 
GPS que obtiene información sobre la velocidad, ubicación, altitud, etc. del coche 
y un tacómetro Digital y cronómetro para el coche.  He trabajado muy bien con los 
otros estudiantes; eran accesibles y siempre me ayudó cuando lo necesitaba. El 
profesor era amable y que asegurase que teníamos algo que hacer, aprender 
algunas cosas acerca de auto prueba, vocabulario, un trabajo en equipo y 
habilidades de gestión de proyectos. No disfruté el proyecto como mucho pensé 
que lo haría, porque a veces estaba muy ocupado haciendo deberes u otras 
asignaciones. 
 

3. Por favor, comente del Departamento, el Colegio y la Universidad, de las instalaciones, del 
ambiente, la amabilidad, de si hubo incidentes de rudeza o maltrato, de si hubo aspectos 
específicos que le hayan impresionado, de alguna cuestión fuera de lo ordinario que haya 
llamado su atención (bueno, neutral o malo). 

 
Todas las instalaciones eran buenas, básicamente tienes todo lo que necesitas en 
un solo lugar, el personal y profesores todos fueron agradables y amables. Todo 
estuvo muy bien, no tuve ningún problema con otras personas durante el 
semestre. 
 

4. Por favor, de manera personal, y bajo la premisa de que nada es perfecto o de que todo es 
perfectible, ¿piensa que esta experiencia impactará su futuro profesional? Tiene alguna una 
recomendación, para hacer esta experiencia mejor para futuros participantes. 

 
Creo que esta experiencia me hizo más responsable y maduro; me di cuenta de 
algunas cosas buenas de mí y algunas áreas de oportunidad que puedo mejorar, 
me hizo más confiado acerca de quién soy y lo que sé y cómo usar este 
conocimiento para obtener o hacer lo que quiera. Mi recomendación personal es 
conseguir las cosas preparadas con anticipación para que el estudiante pueda ser 
feliz con sus cursos o actividades y tener más tiempo para hacer otras actividades 
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adicionales. Creo que el proyecto no debe ser obligatorio, sino una decisión del 
estudiante. 
 

5. Requerimos que sea voluntario para el grupo del próximo año. Su experiencia en WVU, sin 
duda, ayudará a los siguientes grupos. ¿Qué podría usted hacer?, ¿qué hubiera deseado 
que los participantes del año pasado hubieran hecho, para ayudar a prepararse mejor? 

 
Creo que es parte de la experiencia de ‘descubrir’ algunas cosas, creo que con 
dos preguntas y respuestas sesión es que suficiente los mejores consejos podrían 
estar relacionados con toda la documentación necesaria. 
 
 
Mi experiencia en West Virginia University 

 
Susana Vega Hernández 
 

Acreedora a la beca de GE que se otorga anualmente a través de la Asociación de Mujeres 

Ingenieros. 

 

Mi Jefe de Departamento me invitó a una selección de estudiantes para una beca. 
 
Al día siguiente fui, junto con otros 40 estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Querétaro (ITQ), a una reunión con el director. Él nos platicó acerca del Programa 
Bicultural de Alcance Industrial. Terminada esta presentación, nos preguntaron 
quiénes sabemos hablar inglés. Únicamente 12 de los 40 estudiantes contestamos 
afirmativamente. 
 
Para estar seguros de que decíamos la verdad, nos hicieron preguntas frente a 
todos los candidatos. Recuerdo la pregunta que me hicieron: ¿quién es mi mejor 
amigo/a? “Mi hermana”, y narré experiencias que he vivido con ella.  
 
Un día después nos informaron quiénes habían pasado a la siguiente ronda. En 
total, había una competencia por ocho lugares a West Virginia University (WVU) 
entre 25 estudiantes del ITQ, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la 
Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).  
 
A finales de noviembre, mientras estaba en la clase de ‘Diseño con Transistores’, 
mi coordinadora me llamó a su oficina para decirme que yo era una de los ocho 
estudiantes elegidos para estudiar un semestre en WVU. Era la única mujer y la 
única ‘electrónica’. 
 
Los tres estudiantes del ITQ volamos juntos el 9 de enero del año 2013. Después 
de muchas aventuras en los aeropuertos logramos llegar a Morgantown, hogar de 
WVU. Todos conocimos a nuestros compañeros de cuarto. La mía se llama Tina 
Simbo, una chica de padres africanos procedente de Londres. 
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Un día pregunté a uno de mis asesores de laboratorio en dónde podía pedir un 
material que yo necesitaba, y muy amablemente me llevó al Laboratorio de 
Robótica, donde conocí a Tim Godisart, y comenzamos a platicar de los robots 
que tenían allí: el ‘Lunabot’ y el ‘MarsRover’. 
 
Tim me contó que eran robots para unos concursos de la NASA. Al principio pensé 
que sólo alardeaba, pero seguí escuchando. Regresé a mi cuarto con ‘la espinita’ 
de los robots, así que envié un correo a mi asesor de laboratorio preguntándole si 
podía ver trabajar a los robots. 
 
Una semana después me contestó mi asesor, que cuando yo quisiera podía ir al 
Laboratorio de Robótica. Un día me pidieron ayuda para lijar unas piezas. Fue 
bastante complicado pero, al menos, ya estaba trabajando en algo útil para uno de 
los robots. 
 
Pero realmente me volví útil el día en que Tim estaba muy ocupado buscando 
material que faltaba, y le urgía que se soldara una pieza. Ninguno de los miembros 
del equipo sabía soldar, así que me llamó para ayudarlo. Empecé a soldar un 
cable suelto, luego cables para todas las baterías, luego trabajé en todos los 
conectores internos del robot. 
 
Un día me invitaron a Florida, con todo el equipo, para un concurso: el de la 
NASA. Muy pronto me convertí en la ‘soldadora oficial’, por puro gusto, y no 
porque el Dr. Klink (asesor del equipo de trabajo) me lo hubiera pedido para su 
clase. De hecho, ni siquiera tomaba su clase. 
 
Fue un duro semestre, pero se pasó rapidísimo. Tuve la oportunidad de conocer a 
personas de diversos lugares del mundo (Brasil, Botswana, Australia) y de viajar a 
lugares increíbles. Pero el semestre terminó. Todos mis amigos se fueron. Los 
siete queretanos que iban conmigo se regresaron a México. Yo me quedé, porque 
iba a ir al concurso de la NASA. Estuve una semana más en Morgantown, que una 
vez más se convirtió en un ‘pueblo fantasma’. No había nadie más que los del 
equipo de robótica.  
 
El domingo 19 de mayo salimos de Morgantown con dirección a Cocoa Beach, a la 
1:00 a.m.. Diecinueve horas después llegamos sanos y salvos al hotel. Y aún 
teníamos un problema: el robot estaba completamente desarmado y no servía del 
todo. Así que no dormimos durante tres días, intentando que funcionara. Hasta 
que lo logramos. 
 
El miércoles fue nuestra primera corrida. A la mitad de la corrida el robot se volteó 
completamente y perdimos todo el ‘material lunar’, teniendo sólo 15 kg 
recolectados (siendo de 10 el mínimo para calificar a la siguiente ronda). La 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estaba compitiendo a un lado 
de nosotros. Me sentí muy orgullosa de que hubiera un equipo mexicano. 
Lamentablemente no pudieron recolectar lo suficiente para pasar a la siguiente 
ronda. 
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En la segunda ronda logramos recolectar aproximadamente 140 kg, lo que nos 
llevó a alcanzar el segundo lugar en ‘Minería’ y el primero en la categoría de 
‘Teamspirit’.  
 
Una semana después regresé a México y me uní al equipo que trabajó durante el 
verano en el Centro Nacional de Metrología (CENAM) como parte del Programa 
Bicultural.  
 
Tres semanas después, tres miembros del equipo fueron a un segundo concurso 
en Houston, donde presentaron el ‘MarsRover’, quedando en primer lugar.  
 
Y así terminó mi estancia en WVU. Pero un año después mis amigos del equipo 
se pusieron en contacto conmigo, para llevarme como invitada especial. Así que 
fui a renovar mi visa, a dejar mis asuntos en orden en la escuela, y así pude 
acompañar al equipo al concurso en Florida, que este año quedó en primer lugar 
en ‘Minería’ y en ‘Divulgación de la Robótica’, y segundo en ‘Presentación de 
proyecto’.  
 
Esa misma semana me llegó la notificación de que yo era acreedora a la beca de 
GE, que se otorga anualmente a través de la Asociación de Mujeres Ingenieros. 
Actualmente me queda un año para graduarme. Espero hacerlo en junio del año 
2015.  
 
Sólo me resta agradecer al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) por esta oportunidad. 
 






