
MECATRÓNICA Grado que se otorga: Ingeniero (a) en Mecatrónica Objetivo del programa educativo  Formar profesionales con valores universales, competentes en el diseño, desarrollo, mantenimiento e implantación de sistemas, productos o procesos mecatrónicos, con el fin de innovar, mejorar e impulsar el desarrollo tecnológico regional y nacional, así como de solucionar la factibilidad técnica y económica de nuevos productos y procesos de transformación.  Modalidad de Estudio: Presencial Duración: 11 Cuatrimestres Opciones de Titulación: Culminación y Acreditación de Estadía Profesional  Perfil de ingreso:  Para el ingreso a la Ingeniería es necesario que el aspirante tenga el bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 Para un óptimo desempeño,  es deseable que el aspirante posea: 
 Capacidad de adaptación al auto-aprendizaje. 
 Iniciativa para la investigación. Habilidades:  
 Comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, comprensión de lectura, redacción de textos, razonamiento lógico, manejo de software. Organización y alto sentido de compromiso.  Actitudes:  
 Participativos, creativos, propositivos.  Valores: 
 Respeto por la institución, profesores, compañeros y personal de apoyo, responsabilidad, honestidad. 



 Otras características necesarias para cursar el programa educativo son: 
 Conocimiento a nivel medio superior de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Computación. 
 Pensamiento lógico, analítico, crítico y reflexivo.  Perfil de Egreso: El egresado de ingeniería mecatrónica tendrá la capacidad de: 
 Diseñar proyectos de productos y procesos mecatrónicos. 
 Gestionar proyectos de productos y procesos mecatrónicos. 
 Modelar sistemas físicos. 
 Plantear problemas, argumentar hipótesis, validar y escribir resultados. 
 Emplear procesos de manufactura, así como manejo y transporte de productos y materiales. 
 Utilizar herramientas de tecnología en informática y comunicaciones para el dibujo, diseño, manufactura e ingeniería asistidos por computadora. 
 Integrar componentes electrónicos con sensores y actuadores. 
 Desarrollar sistemas de control y de automatización. 
 Utilizar protocolos de comunicación de datos para aplicaciones industriales. 
 Realizar análisis estadístico de fallas, técnicas de mantenimiento y de control de calidad. 
 Analizar la variación de parámetros en equipos y sistemas mecatrónicos. 
 Realizar reingeniería de procesos. 
 Aplicar la normatividad vigente del medio ambiente y de control de calidad. 
 Diseñar equipo y/o maquinaria de forma ergonómica. 
 Asesorar en el ámbito de su campo profesional. 
 Realizar investigación de campo. 
 Analizar hojas de especificaciones de equipos y componentes.  
 Actitud de responsabilidad, creatividad, iniciativa e innovación, tolerancia, liderazgo y trabajo en equipo. Dominio de un segundo idioma a nivel intermedio-



avanzado. Campo Laboral El Ingeniero Mecatrónico puede desempeñarse en cualquier área relacionada con la industria metal-mecánica, de maquinaria pesada, equipo agroindustrial y el sector público. y privado: 
 En investigación y diseño del producto, desarrollo de sistemas de automatización. 
 En asesoría, servicio técnico especializado, mantenimiento y fabricación de piezas. 
 En generación, administración y control de planes de mantenimiento. 
 Empresas manufactureras y de servicio existente o de creación propia. 
 Industria Automotriz. 
 Industria de empaque de productos marinos. 
 Industrias de procesos químicos, especialmente las relacionadas con generación de energía. 
 Industria maquiladora en general que cuente con sistemas de manufactura automatizados o en vías de automatizar.  Estadía / Servicio Social:  Obligatorio para titulación Requisitos para Titulación:  Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 
 La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 
 Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.  PLAN DE ESTUDIOS Primer Cuatrimestre (525 Horas)  Algebra Lineal 
 Herramientas Informáticas 
 Física 
 Electricidad y Magnetismo 
 Procesos Productivos 
 Elementos Dimensionales 
 Inglés I  
 Expresión Oral Y Escrita I 
 Formación Sociocultural I 



Segundo Cuatrimestre (525 Horas)  Funciones Matemáticas 
 Química Básica 
 Circuitos Eléctricos 
 Sistemas Hidráulicos y Neumáticos 
 Electrónica Analógica 
 Control de Motores I 
 Inglés II  
 Formación Sociocultural II Tercer Cuatrimestre (525 Horas)  Cálculo Diferencial  
 Probabilidad y Estadística 
 Termodinámica 
 Controladores Lógicos Programables 
 Electricidad Digital 
 Sistemas Mecánicos I 
 Integradora I 
 Inglés III 
 Formación Sociocultural III Cuarto Cuatrimestre (525 Horas)  Cálculo Integral 
 Estructura y Propiedad de los Materiales 
 Instrumentación Industrial 
 Análisis de Circuitos Eléctricos 
 Dispositivos Digitales 
 Lenguaje de Programación 
 Dispositivos Analógicos 
 Inglés IV 
 Formación Sociocultural IV Quinto Cuatrimestre (525 Horas)  Integradora II 
 Programación Visual 
 Integración de Sistemas Automáticos  
 Microcontroladores 
 Fundamentos de Instrumentación Virtual 
 Sistemas de Control 
 Inglés V 
 Expresión Oral y Escrita Sexto Cuatrimestre (525 Horas) Estadía en el Sector Industrial Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (375 Horas)  Cálculo Aplicado 
 Electricidad Industrial 
 Diseño Asistido por Computadora 
 Instrumentación Virtual 
 Inglés VI 
 Administración del Tiempo Octavo Cuatrimestre  Ecuaciones Diferenciales Aplicadas 
 Control de Motores 



(375 Horas)  Mecánica para la Automatización 
 Manejo de Puertos 
 Inglés VII 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre (375 Horas)  Control Estadístico de Procesos 
 Control Automático 
 Administración de Proyectos 
 Sistemas Mecánicos  
 Lenguaje Visual 
 Inglés VIII 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento Decimo Cuatrimestre (375 Horas)  Control Lógico Avanzado 
 Sistemas de Manufactura Flexible 
 Dispositivos Digitales Programables 
 Integradora 
 Inglés IX 
 Negociación Empresarial Onceavo Cuatrimestre (480 Horas)  Estadía Profesional Obtención del Título de Ingeniería  Información relacionada  Requisitos de admisión Reglamento de estudiantes Conoce nuestras becas Conoce nuestro modelo académico  Datos de contacto de la carrera:  Nombre: Dr. Luis García Lechuga Cargo: Director Área Electromecánica Industrial Mail: Luis.garcia@utec-tgo.edu.mx luis.garcia@utec-tulacingo.edu.mx Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas Teléfono: Lada 775 (75)58210 Ext. 26 


