
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

Esta carrera es para ti si te interesa:

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

Campo laboral

Industria automotriz

Mayores
informes

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Kilómetro 9, carretera Colima-Coquimatlán, Colima, México
Teléfono: 312316 11 65 Extensión : 51451
Correo electrónico: eliasval@ucol.mx
Sitio web: http://portal.ucol.mx/fime/

Objetivo de la carrera
Formar Ingenieros en Mecatrónica de calidad con conocimientos científicos y
técnicos, capaces de integrar sistemas que involucren electrónica, mecanismos,
materiales y programación, para satisfacer las necesidades en el diseño,
construcción, control, operación y mantenimiento de equipos y sistemas
mecatrónicos, requeridos en el ámbito productivo, social, educativo y de
investigación. Con pertinencia social, responsabilidad, ética y conciencia
ambiental.

Asesor independiente

Maquiladoras 

Industria extractiva

Industria siderúrgica

Industria alimentaria

Embotelladoras
Industria metal mecánica

Industria eléctrica
Centros de investigación



MODALIDAD: Mediación tecnológica
DURACIÓN: 9 semestres

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 2021 el costo 

total en este programa fue de $1,698.00, donde se incluye 
el descuento aplicado a la cuota de talleres y laboratorios 
en ese semestre.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 308.1
SEMESTRE II SEMESTRE III

SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI

SEMESTRE I

Requisitos de ingreso
Promedio mínimo de bachillerato: 7.5
Presentar el Examen General de Ingreso a 
Educación Superior (EXANI-II)
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. 

Matemáticas I
Electricidad y magnetismo
Programación
Técnicas de expresión oral 
y escrita
Química para ingeniería

Matemáticas II
Ética profesional
Estática y dinámica
Programación avanzada
Dibujo en ingeniería

Matemáticas III
Probabilidad y 
estadística para 
ingeniería
Electrónica analógica
Circuitos eléctricos
Legislación y 
normatividad

Métodos numéricos
Termofluidos
Matemáticas IV
Electrónica digital
Máquinas eléctricas

Mecánica de materiales
Electrónica de potencia
Teoría de control
Circuitos 
electromecánicos
Ingeniería industrial

Microcontroladores
Análisis de mecanismos
Control moderno
Instrumentación y 
automatización
Optativa I

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

Mayores
informes

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Kilómetro 9, carretera Colima-Coquimatlán, Colima, México
Teléfono: 312316 11 65 Extensión : 51451
Correo electrónico: eliasval@ucol.mx
Sitio web: http://portal.ucol.mx/fime/



Otras materias que forman parte el plan de estudios 
son: 
inglés, actividades culturales y deportivas  y servicio 
social universitario.

SEMESTRE VII SEMESTRE VIII

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA

SEMESTRE IX

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

Robótica
Sistemas de manufactura 
mecatrónica
Optativa II
Optativa III
Administración y costos
Servicio social 
constitucional

Mecatrónica 
Seminario de 
integración 
Seminario de 
investigación I
Optativa IV
Optativa V
Optativa VI

Seminario de 
investigación II
Taller de emprendedores
Práctica profesional

A partir de 6to semestre, el estudiante cursará 
materias optativas

Mayores
informes

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Kilómetro 9, carretera Colima-Coquimatlán, Colima, México
Teléfono: 312316 11 65 Extensión : 51451
Correo electrónico: eliasval@ucol.mx
Sitio web: http://portal.ucol.mx/fime/


