
• ¿Quiénes Somos?
Empresa 100% Mexicana
27 años de experiencia
Ofrecemos Soluciones Integrales de Equipamiento
Proyectos basados en procesos de reorientación pedagógica.
Educación Basada en Competencias
Tecnología de Vanguardia
Experiencia en el ITESM Campus Puebla, CEM, Santa Fe, Monterrey, CDMX, así como 

los diferentes subsistemas que conforman el Sistema Educativo Nacional en los 
niveles Medio Superior y Superior en sus áreas Tecnológicas. 

MISIÓN
DEDUTEL coadyuva a los centros educativos técnicos y 

tecnológicos a cumplir su misión educativa de desarrollar 
habilidades, conocimientos y destrezas.



Diagnóstico y Análisis Curricular

• Somos la mejor opción para cubrir sus
necesidades de equipamiento y contribuir a la
generación de competencias Disciplinarias y
Transversales en sus planes y programas de
estudio, en el área de Ingeniería y Ciencias

• Somos una empresa que trabaja de manera
conjunta con la áreas académicas en sus procesos
de Equipamiento ofreciendo soluciones de acuerdo
a sus Planes y programas de estudio.
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EXPLORACIÓN

Soluciones que impacten en el Desarrollo de las Competencias Transversales del área de Ingeniería



• En DEDUTEL realizamos proyectos en las áreas de las Ciencias Básicas
para el desarrollo de las Competencias Transversales que permitan
adquirir los conocimientos y fundamentos de las área de Ingeniería y
Ciencias



Contenido Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Experimentos de 
laboratorio

Mecánica y Acústica

Termodinámica Electricidad y 
magnetismo

Óptica y Física fotónica 
láser

Física cuántica, y Física 
de los estados solidos

Técnicas de medición

Experimentos de Física Experimentos clásicos de física Estructura de la materia y nanofísica Física atómica, Física molecular y de los estados 
sólidos

Temas interdisciplinarios Matemáticas Física computacional Materias optativas Materias optativas

Cursos teóricos Física teórica clásica Física teórica moderna

Basándonos en los planes curriculares y necesidades 
de mas de 30 universidades, podemos cubrir las 

necesidades específicas de equipamiento por ejemplo 
para el desarrollo de la Disciplina Asociada “FISÍCA”
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Así mismo ofrecemos Soluciones que permitan generar los 
fundamentos del área con equipo básico, pero de alta Tecnología 



Características de una Solución que nos permita Desarrollar las 
competencias en la Etapa de Exploración de acuerdo al Modelo TEC 21:

Soluciones de equipamiento de bajo costo con las siguientes Ventajas:

• Teoría y práctica al mismo tiempo y en el mismo lugar.

• Alta motivación de los estudiantes gracias al uso de las TICS, y de 
medios novedosos.

• Éxito inmediato gracias a la guía estructurada del curso.

• Rápida comprensión por medio de teoría ilustrada con animaciones.

• Adquisición de la capacidad de actuar gracias a la experimentación 
propia.

• Constante flujo de comentarios gracias al planteamiento de preguntas 
de comprensión y de pruebas de conocimientos.

• Localización de fallos guiada por simulador de desperfectos 
integrado.

• Seguridad gracias al empleo de tensiones bajas de protección

• Soluciones modelo para los profesores inspiradores.

Laboratorios Multimedia
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ENFOQUE

Soluciones que impacten en el Desarrollo de las Competencias 
Disciplinares del área de Ingeniería



Ofrecemos Soluciones con las siguientes Ventajas:

• Versatilidad y flexibilidad gracias a la estructura 
modular.

• Apto para ejercicios de los alumnos y para 
experimentos de demostración.

• Formato industrial típico por medio de la integración 
de equipos propios de la industria.

• Tecnología moderna de medición con la integración de
TICS.

Sistema de paneles didácticos

Características de una Solución que nos permita Desarrollar las 
competencias en la Etapa de Enfoqué de acuerdo al Modelo TEC 21:
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ESPECIALIZACIÓN

En la Etapa de Especialización del Modelo TEC 21 Ofrecemos soluciones que permitan
perfeccionar las Competencias Disciplinares ya sea que el alumno se especialice o
diversifique de acuerdo a su decisión, aportando equipamiento y herramientas
necesarias para solucionar los Retos que demanda la Industria.



Sistema de ensayos de montaje Ofrecemos soluciones de Equipamiento con las siguientes 
Ventajas:

• Planificación y ejecución de proyectos.

• Aprendizaje de técnicas de conexión.

• Mayor relación con la práctica gracias a la 
documentación técnica y el software típicos de la 
industria.

• Los circuitos se implementan por medio de 
componentes industriales.

• Los circuitos se implementan por medio de 
componentes industriales.

• Herramientas necesarias para los RETOS 

Características de una Solución que nos permita Perfeccionar las 
competencias en la Etapa de Especialización de acuerdo al Modelo 
TEC 21:



EXPLORACIÓN
• Capacitación básica
• Fundamentos
• Comprensión del 

funcionamiento y del 
modo de operación

ENFOQUE

• Funcionamiento
• Optimización
• Respuesta de operación

• Circuitos
• Semiconductores de 

potencia
• Reconocimiento de su 

función y sus relaciones

• Conexión
• Arranque
• Respuesta del motor
• Medición de revoluciones 

y de par de giro
• Curvas características
• Desarrollo de proyectos

ESPECIALIZACIÓN
• Puesta en Marcha
• Parametrización y 

optimización
• Operación con cargas 

típicas de la industria
• Conexión en red con PLC
• Desarrollo de proyectos.

Ejemplo de Electrónica de 
Potencia y Máquinas Eléctricas


