Educación pública de calidad

T.S.U. EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL

ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

MODELO EDUCATIVO
SISTEMA ESCOLARIZADO
En este sistema se estudia de lunes a viernes.

Tiempo

Carrera

2 años

Mantenimiento, Área Industrial

Técnico Superior Universitario en
del 1° al 6° cuatrimestre

Obtienes
Cédula y título
profesional de
TSU en
Mantenimiento Área
Industrial

y podrás continuar

Ingeniería en

1 año
8 meses,

Mantenimiento Industrial
del 7° al 11° cuatrimestre

Cédula y título
profesional de Ing.
en Mantenimiento
Industrial
Total

TOTAL
3 años, 8 meses

Dos cédulas y dos títulos
profesionales

SISTEMA DESPRESURIZADO
En este sistema se estudia sólo viernes y sábado con las mismas materias del plan escolarizado (el grupo
se abrirá únicamente con un mínimo de 35 estudiantes).

Tiempo

3 años

Carrera

Obtienes

Técnico Superior Universitario en

Cédula y título
profesional de
TSU en
Mantenimiento Área
Insdustrial

Mantenimiento, Área Industrial
del 1° al 9° cuatrimestre

PLAN DE ESTUDIOS
1er Cuatrimestre
-Álgebra Lineal
-Química Básica
-Introducción al Mantenimiento
-Seguridad y Medio Ambiente
-Tecnologías para la Digitalización
-Administración del Personal
-Inglés I
-Expresión Oral y Escrita I
-Formación Sociocultural I

2º Cuatrimestre
-Funciones Matemáticas
-Física
-Electricidad y Magnetismo
-Gestión del Mantenimiento
-Calidad en el Mantenimiento
-Dibujo Industrial
-Métodos y Sistemas de Trabajo
-Costos y Presupuestos
-Inglés II

4º Cuatrimestre
-Cálculo Integral
-Estructura y Propiedades de los
Materiales
-Máquinas Eléctricas
-Redes de Servicios Industriales
-Electrónica Digital
-Principios de Programación
-Sistemas Neumático e Hidráulicos
-Inglés IV
-Formación Sociocultural III

5º Cuatrimestre
-Instalaciones Eléctricas
-Máquinas Térmicas
-Mantenimiento a Procesos de
Manufactura
-Automatización y Robótica
-Ingeniería de Materiales
-Integradora II
-Inglés V
-Expresión Oral y Escrita II
-Formación Sociocultural IV

7º Cuatrimestre
-Matemáticas para Ingeniería I
-Física para ingeniería
-Protocolos de Operación y Mantenimiento
Tribología
-Inglés VI
-Planeación y Organización del Trabajo
-Administración del Tiempo

8º Cuatrimestre
-Matemáticas Para Ingeniería II
-Técnicas TPM y RCM
-Ensayos Destructivos
-Integradora I
-Optativa
-Inglés VII

0
10º Cuatrimestre
-Ensayos no Destructivos
-Visualización y Control de Procesos
-Integradora II
-Optativa II
-Inglés IX
-Negocios Empresarial

11º Cuatrimestre
-Estadía
EN ESTE CUATRIMESTRE SE CONCLUYE
LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

3° Cuatrimestre
-Cálculo Diferencial
-Probabilidad y Estadística
-Termodinámica
-Sistemas Eléctricos
-Máquinas y Mecanismos
-Electrónica Analógica
-Integradora I
-Inglés III
-Formación Sociocultural II

6º Cuatrimestre
-Estadía
EN ESTE CUATRIMESTRE SE CONCLUYE
LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR
UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO
ÁREA INDUSTRIAL.

9º Cuatrimestre
-Administración Estratégica para
Mantenimiento
-Mantenimiento Predictivo Mecánico
-Sistemas Automatizados y Redes Industriales
-Inglés VIII
-Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

Perﬁl de Egreso

Formar profesionales competentes en el diseño y operación de programas de mantenimiento mediante técnicas
de clase mundial, para los equipos, instalaciones y servicios de empresas de los distintos sectores, aplicando la
normatividad vigente y la mejora continua, impactando en el desarrollo regional y nacional.

Competencias Profesionales:
Competencias profesionales son las destrezas y actitudes que le permiten desarrollar actividades en su
área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como transferir, si es necesario, sus conocimientos,
habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas.
Las competencias profesionales que integran el perfil profesional del Ingeniero en Mantenimiento Industrial
se clasifican en dos categorías:
Competencias Genéricas: Son las que permiten el egresado aprender a lo largo de su vida y son comunes a
todos los perfiles profesionales; están integradas por la capacidad de análisis y síntesis, habilidades para
la investigación básica, las capacidades individuales y las destrezas sociales.
Asimismo, se incluyen las competencias que caracterizan a los egresados del modelo educativo de las
Universidades Tecnológicas, es decir, las habilidades gerenciales y las habilidades para comunicarse en un
segundo idioma.
Competencias Específicas: Son la base de la especialización y constituyen el sustento
teórico-metodológico que caracteriza a la disciplina, y permiten responder a las necesidades especificas de
cada sector productivo y/o región.

Competencias Especíﬁcas del Ingeniero en Mantenimiento Industrial:
Competencia 1: Diseñar estrategias de mantenimiento mediante el análisis de factores humanos,
tecnológicos, económicos y financieros, para la elaboración y administración del plan maestro de
mantenimiento que garantice la disponibilidad y confiabilidad de planta, contribuyendo a la competitividad
de la empresa.
Competencia 2: Optimizar las actividades del mantenimiento y las condiciones de operación de los equipos
a través de técnicas y herramientas de confiabilidad para incrementar la eficiencia global de los equipos y
reducir los costos de mantenimiento como apoyo a la sustentabilidad y la competitividad de la empresa.
Competencia 3: Validar estudios de ingeniería y proyectos técnico-económicos mediante análisis de
factibilidad para mejorar la mantenibilidad de los equipos e instalaciones.

Campo Laboral
El Ingeniero en Mantenimiento Industrial podrá desenvolverse en:
• Empresas públicas y privadas dedicadas de los sectores primario, secundario y terciario.
• Empresas dedicadas a la Minería, Pesca y Agricultura.
• Empresas metalmecánicas, alimenticias, del plástico, químicos, del vestir, aeronáuticas, automotrices, de
electrodomésticos, farmacéutico entre otras.
• Empresas de servicio como hoteles, hospitales, entre otras
• Su propia empresa de mantenimiento industrial

Talleres y laboratorios
• Ciencias Básicas
• Máquinas Eléctricas
• Desarrollo Tecnológico
• Máquinas y Herramientas
• Electrónica
• Electrcidad
• Hidráulica y Neumática
• Química
• Metrológia
• Soldadura
• Informatica
• Dibujo

Ocupaciones Profesionales
• Gerente de planta
• Gerencia de Mantenimiento
• Ingeniero de Mantenimiento
• Jefe de Mantenimiento
• Supervisor o encargado de Mantenimiento
• Líder de Mantenimiento

Principales empresas e intituciones en
donde se realizan estadías profesionales:
• ZF
• Fiat Chrysler Automobiles
• Vibracoustic
• Poliuretanos S.A. de C.V.
• ADIENT
• BOSCH

• Autoliv
• MAHLE
• HITCHINER
• MACIMEX
• HITACHI
• BOCAR GROUP

