
 NANOTECNOLOGÍA Grado que se otorga: Ingeniero (a) en Nanotecnología Objetivo del programa educativo  Formar profesionales competentes para sintetizar, caracterizar y manipular materiales nanoestructurados para desarrollar productos, dispositivos y sistemas nanotecnológicos, con la capacidad de incidir en el desarrollo sustentable del país. Esta ingeniería tiene como finalidad entender, caracterizar, manipular y explotar las características físicas de la materia a la nano escala (1 nanómetro es 1 millonésimo de milímetro), para generar innovaciones tecnológicas teniendo en consideración su impacto social y ambiental. Modalidad de Estudio: Presencial Duración: 11 Cuatrimestres 
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 
 Además de sus conocimientos y habilidades propias de su área, tendrá como funciones desarrollar, divulgar, asesorar, vincular, y liderar equipos de trabajo con el propósito de aplicar los beneficios de los materiales nano estructurados con un alto nivel de calidad en diferentes sectores con un enfoque de: 

 Mejorar las propiedades de los materiales. 
 Fomentar el desarrollo tecnológico. 
 Impulsar el desarrollo sustentable. Las funciones que se realizan dentro de este sector, demandan de un marco permanente de trabajo en equipo, de iniciativa y creatividad para atender los requerimientos necesidades y expectativas que los diversos sectores productivos. Entre las funciones principales se tiene: 
 Realizar investigación aplicada para transferencia de tecnología. 
 Caracterizar materiales nanoestructurados para determinar sus propiedades físicas y químicas. 
 Sintetizar materiales nanoestructurados para mejorar y crear nuevas propiedades. 
 Contribuir al establecimiento de normas para el uso y evaluación de nanomateriales. 
 Asegurar el control de la calidad de los procesos. 
 Proporcionar servicios externos para mejorar productos o procesos. 
 Divulgar conocimiento generalizado para conocer beneficios y riesgos de la nanotecnología. 
 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 en Nanotecnología, podrá desempeñarse como:  
 Investigador especialista en materiales avanzados. 
 Jefe de laboratorio de producción de materiales avanzados. 
 Jefe de laboratorio de caracterización de materiales avanzados. 
 Líder de proyectos de innovación y desarrollo de nuevos materiales. 
 Ingeniero de desarrollo en departamento de diseño y desarrollo de empresas de producción de alta tecnología y materiales avanzados.  Estadía / Servicio Social: Obligatorio para titulación Requisitos para Titulación: 1. Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 2. La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 3. Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.   PLAN DE ESTUDIOS Primer Cuatrimestre (525 Horas)  Algebra Lineal 

 Probabilidad y Estadística 
 Química Básica 
 Biología 
 Informática 
 Inglés I 
 Expresión Oral y Escrita I 
 Formación Sociocultural I Segundo Cuatrimestre (525 Horas)  Funciones Matemáticas 
 Estructura y propiedad de los Materiales 
 Física 
 Química Orgánica 
 Química Inorgánica 
 Administración de Laboratorios 
 Metrología 
 Inglés II 



 
 Formación Sociocultural II Tercer Cuatrimestre (540 Horas)  Cálculo Diferencial 
 Termodinámica 
 Electricidad y Magnetismo 
 Química Analítica 
 Instrumentación 
 Ciencia de los Materiales 
 Síntesis de Materiales I 
 Costos 
 Inglés III 
 Formación Sociocultural III Cuarto Cuatrimestre (525 Horas)  Calculo Integral 
 Electroquímica 
 Mecánica Cuántica 
 Termodinámica 
 Mecánica de Materiales 
 Síntesis de Materiales II 
 Integradora I 
 Inglés IV 
 Formación Sociocultural IV Quinto Cuatrimestre (510 Horas)  Fundamentos de Calidad 
 Incorporación de Materiales 
 Nanomateriales 
 Caracterización de Materiales 
 Integradora II 
 Inglés V 
 Expresión Oral y Escrita II Sexto Cuatrimestre (525 Horas)  Estadía Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (375 Horas)  Ecuaciones Diferenciales 

 Caracterización de Nanoestructuras 
 Operaciones Unitarias 
 Inglés VI 
 Administración Del Tiempo Octavo Cuatrimestre (375 Horas)  Matemáticas Avanzadas 
 Física Moderna  
 Procesos Unitarios 
 Materiales Compuestos 
 Inglés VII 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre  Escalamiento de la Producción 



 (375 Horas)  Dibujo e Instalaciones Industriales 
 Ingeniería Económica 
 Materiales Poliméricos 
 Inglés VIII 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento Decimo Cuatrimestre (375 Horas)  Metodología de la Investigación 
 Ingeniería Industrial 
 Administración de Proyectos 
 Seguridad y Medio Ambiente 
 Integradora 
 Inglés IX 
 Negociación Empresarial Onceavo Cuatrimestre (480 Horas)  Estadía 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@utectulancingo.edu.mx   Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas Teléfono: 775 75 58210 Ext.26 


