
• Diseñar e implementar sistemas 

mecatrónicos de control y automatización 

industrial.

• Aplicar la mecánica, la electrónica y la 

computación para el control, diseño y 

construcción de robots.

• Desarrollar robots para facilitar las 

actividades y elevar la calidad de vida del ser 

humano, con campos de aplicación 

enfocados a la exploración en ambientes 

hostiles, la medicina, la industria automotriz, 

la telepresencia, la construcción, el 

entretenimiento y la automatización.

• Desarrollar sistemas de control para para el 

diseño de productos o procesos inteligentes

Esta carrera es para ti 

si te interesa:

Requisitos de ingreso
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Mayores

informes

• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 

convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (Consultar 

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes 

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar Certificado 
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 

SEP o constancia de trámite. 

Campo laboral

• Maquiladoras

• Industria extractiva

• Industria siderúrgica

• Industria metal mecánica

• Industria eléctrica

• Industria alimenticia

• Industria automotriz

• Embotelladoras

• Centros de investigación

• Asesor independiente, desarrollando y 

supervisando sistemas automatizados para el 

sector público o privado.

Profesionista altamente capacitado, con 

sólida formación en ciencias exactas 

e ingeniería, capaz de diseñar, 

construir y desarrollar sistemas 

mecatrónicos integrados, así como 

productos de tecnología en 

automatización, robótica y de control.

Cuenta con fundamentos necesarios 

para innovar en el diseño de productos 

utilizando la tecnología apropiada. 

Posee una formación humanística y 

social lo cual se refleja en su 

responsabilidad al utilizar recursos 

naturales con un enfoque en desarrollo 

sustentable.
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MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 9 semestres

TURNO: FIME: Vespertino 

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios 

estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última 

varía en función de los requerimientos de cada programa 

educativo. Para el semestre febrero-agosto 2020 el costo total 

en este programa es FIME: $2,055.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 308.1

SEMESTRE II

Matemáticas II

Ética profesional 

Estática y dinámica

Programación avanzada

Dibujo en ingeniería

SEMESTRE III

Matemáticas III 

Probabilidad y estadística 

para ingeniería 

Electrónica analógica 

Circuitos eléctricos 

Legislación y normatividad

SEMESTRE IV

Métodos numéricos  

Termofluidos

Matemáticas IV 

Electrónica digital 

Máquinas eléctricas

SEMESTRE V

Mecánica de materiales 

Electrónica de potencia 

Teoría de control 

Circuitos electromecánicos 

Ingeniería industrial

SEMESTRE VI

Microcontroladores 

Análisis de mecanismos 

Control moderno 

Instrumentación y 

automatización 

Optativa I

SEMESTRE I

Matemáticas I

Electricidad y magnetismo 

Programación

Técnicas de expresión oral y 

escrita

Química para ingeniería

Mayores

informes
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Robótica

Sistemas de manufactura 

mecatrónica

Optativa II

Optativa III

Administración y costos 

Actividades culturales y 

deportivas

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Mecatrónica 

Seminario de integración

Seminario de investigación I 

Optativa IV

Optativa V

Optativa VI
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SEMESTRE IX

Seminario de investigación  

Taller de emprendedores

Práctica profesional

Mayores

informes
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