
AE1. Identifica, resuelve y aplica conocimientos de ciencias básicas, ciencias de la ingeniería e ingeniería 
aplicada, para procedimientos prácticos y prácticas en las áreas de mecánica, electricidad, electrónica, control y 
automatización.

AE2. Identifica y analiza problemas técnicos de ingeniería mecatrónica haciendo uso de equipos de medición 
para analizar, comprobar y conservar el funcionamiento de los sistemas mecatrónicos.

AE3. Diseña soluciones a problemas de ingeniería mecatrónica con enfoque en la mejora o adaptación de los 
proyectos de sistemas mecatrónicos de manufactura, considerando variables técnicas y de seguridad, así como 
factores de riesgo e impacto ambiental.

AE4. Realiza y participa en el desarrollo de estudios de automatización y control para poner en marcha 
sistemas mecatrónicos con base en catálogos industriales realizando mediciones y pruebas estandarizadas.

AE5. Utiliza técnicas, herramientas y recursos de simulación de sistemas eléctricos, electrónicos y de 
automatización para el control de los sistemas mecatrónicos.

AE6. Demuestra conocimientos de aspectos sociales, de salud, de seguridad y de responsabilidad social en el 
desarrollo de proyectos mecatrónicos.

AE7. Comprende y evalúa la sustentabilidad, y el impacto de los sistemas mecatrónicos proponiendo mejoras 
a un proceso productivo considerando los factores de riesgo e impacto ambiental.

AE8. Demuestra actitudes éticas y profesionales, siguiendo las normatividades en la solución a problemas 
técnicos de la mecatrónica.

AE9. Participa activamente como miembro en el desarrollo de proyectos con diversos equipos de trabajo, en 
diferentes audiencias para el logro de los objetivos.

AE10. Se comunica eficazmente en el desarrollo de proyectos mecatrónicos de manera formal e informal, a 
través de la generación y/o recepción de informes, procedimientos, instrucciones o documentación técnica.

AE11. Demuestra conocimientos para la Gestión de recursos en los 
procesos o proyectos de sistemas mecatrónicos de manufactura, para el 
diagnóstico, instalación, operación, control y mantenimiento, en entornos y 
equipos multidisciplinarios, ejerciendo diversos roles.

AE12. Demuestra y atiende la necesidad permanente de incorporar 
conocimiento adicional de forma autónoma, de tecnologías emergentes o de 
vanguardia para aplicaciones técnicas de la mecatrónica.



Los egresados de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible 
alcanzan los siguientes objetivos educacionales:

OE1: Se desempeñan, con eficiencia y ética, en las organizaciones productivas en áreas técnicas como 
mecánica, electricidad, electrónica o automatización, buscando la eficiencia de la misma, con la constante 
capacitación y actualizan en ingeniería mecatrónica.

OE2: Interpretan, desarrollan, programan e instalan equipos o productos para integrar una línea de producción 
o proceso productivo eficiente, a partir de diseños establecidos en la empresa.

OE3: Conducen o participan en el diseño e implantación de proyectos de mejora, aplicando normas ambientales 
y de seguridad.

OE4: Dirigen grupos interdisciplinarios en el sector productivo o de servicios en empresas afines para innovar, 
conservar y mantener el correcto funcionamiento de maquinaria y optimizar procesos y productos manteniendo 
la seguridad industrial.

OE5: Diseñan y revisan el seguimiento de los procesos en la empresa, innovándolos y dando seguimiento e 
interpretación a los informes técnicos, hojas de proceso y, manuales de usuario, demostrando un desempeño 
profesional ético y sustentable.


