
Educación pública de calidad

T.S.U. EN MECATRÓNICA, ÁREA SISTEMAS MANUFACTURA FLEXIBLE

ING. EN MECATRÓNICA



MODELO EDUCATIVO

Técnico Superior Universitario en
Mecatrónica.

Área Sistemas de
Manufactura Flexible

del 1º al 6º cuatrimestre

y podrás continuar la

2 años

Cédula y título
profesional de

TSU en
Mecatrónica,

Area Sistemas
de Manufactura

Flexible

Ingeniería en
MECATRÓNICA

del 7º al 11º cuatrimestre

Total
3 años,

8 meses

Total
Dos cédulas
y dos títulos

profesionales

Cédula y título
profesional de

Ing. en
Mecatrónica

1 año,
8 meses

Tiempo Carrera Obtienes



PLAN DE ESTUDIOS

8° Cuatrimestre
-Matemáticas para ingeniería II
-Mecánica para la Automatización
-Control de Motores II
-Diseño Asistido por Computadora
-Inglés VII
-Planeación y Organización del Trabajo

7° Cuatrimestre
-Matemáticas para ingeniería I
-Física para ingeniería
-Instrumentación Virtual
-Electricidad Industrial
-Inglés VI
-Administración del Tiempo

4° Cuatrimestre
-Cálculo Integral
-Estructura y Propiedades de los Materiales
-Dibujo Mecánico
-Procesos de Manufactura I
-Mecánica de Materiales
-Robótica
-Inglés IV
-Formación Sociocultural IV

10º Cuatrimestre
-Sistemas de Manufacturas Flexible
-Control Lógico Avanzado
-Dispositivos Digitales Programables
-Integradora III
-Inglés IX
-Negociación Empresarial

5° Cuatrimestre
-Integradora II
-Dinámica de Màquinas
-Manufactura Asistida por Computadora
-Procesos de Manufactura II
-Manufactura Flexible
-Control de Procesos de Manufactura
-Inglés V
-Expresión Oral y Escrita II

1° Cuatrimestre
-Álgebra Lineal
-Física
-Electricidad y Magnetismo
-Herramientas Informáticas I 4.0
-Procesos Productivos
-Elementos Dimensionales
-Inglés I
-Expresión Oral y Escrita I
-Formación Sociocultural I

2° Cuatrimestre
-Funciones Matemáticas
-Química Básica
-Circuitos Eléctricos
- Sistemas Hidráulicos y Neumáticos
-Electrónica Analógica
-Control de Motores I
-Inglés II
-Formación Sociocultural II

3° Cuatrimestre
-Cálculo Diferencial
-Probabilidad y Estadística
-Termodinámica
-Controladores Lógicos Programables
-Electrónica Digital
-Sistemas Mecánicos I
-Integradora I
-Inglés III
-Formación Sociocultural III

9° Cuatrimestre
-Control Automático
-Ingeniería de Proyectos
-Sistemas Mecánicos II
-Optativa
-Inglés VIII
-Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

11° Cuatrimestre
-Estadía
 EN ESTE CUATRIMESTRE SE  
 CONCLUYE LA CARRERA DE: 
 INGENIERÍA EN MECATRÓNICA.

6° Cuatrimestre
-Estadía
  EN ESTE CUATRIMESTRE SE
  CONCLUYE LA CARRERA DE 
  TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
  EN MECATRÓNICA, ÁREA SISTEMAS 
  DE MANUFACTURA FLEXIBLE. 



Perfil  de Ingreso del T.S.U. en Mecatrónica

El aspirante a ingresar al Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área 
Sistemas de Manufactura Flexible debe contar con estudios concluidos de Educación Media Superior, 
preferentemente una formación sólida en el área Físico-Matemático, deseable ser competente en:

El Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible, es el profesional 
técnico en ingeniería con conocimientos, actitudes y capacidades para dar respuesta a problemáticas del 
sector productivo relacionadas con la automatización, instrumentación y control, mediante la aplicación de 
tecnologías emergentes  y conocimientos de vanguardia dentro de un marco ético, humanista y responsable 
con el ambiente y la sociedad.  

Requisito indispensable para ingresar a la continuidad de estudios, Título Profesional de Técnico Superior 
Universitario en Mecatrónica.

Perfil profesional de egreso del Ingeniero en Mecatrónica
El ingeniero en Mecatrónica es el profesional capacitado para dar respuesta a problemáticas del sector 
productivo relacionadas con la toma de decisiones referentes a la automatización, instrumentación y control 
de procesos, mediante el diseño y aplicación de nuevas tecnologías dentro de un marco ético, humanista y 
responsable con el ambiente y la sociedad. 

Perfil de egreso del T.S.U. en Mecatrónica, área Sistemas de  Manufactura Flexible

Perfil de ingreso del Ingeniero en Mecatrónica

• Conocimientos básicos de 
   Física, Química y Matemáticas. 
• Razonamiento matemático.

• Manejar herramientas de cómputo. 
• Habilidades de trabajo manual. 
• Interés en tecnología aplicada, 
   manejo de herramientas, mecánica, 
   electrónica, electricidad y 
   programación. 

• Alto sentido de  
   responsabilidad. 
• Preferencia hacia el estudio. 
• Interés por las nuevas 
   tecnologías. 
• Creatividad e innovación.

Conocimientos Habilidades Actitudes



• Máquinas Convencionales
   y CNC´s  
• Robótica 
• Electrónica Digital  
• Instrumentación Eléctrica  
• Informática 
• Diseño 
• Instalaciones Industriales
   y Automatización  
• Sistemas de Manufactura 
• Neumática e hidráulica  
• Elementos Dimensionales  
• Control Automático 

Talleres y laboratorios

Atributos del Ingeniero en Mecatrónica
Identifica, plantea y soluciona problemas de ingeniería con base en los principios y teorías de las ciencias 
básicas e ingeniería.

Diseña sistemas mecatrónicos, a través de proyectos integradores para automatizar y controlar procesos 
productivos.

Dirige proyectos mecatrónicos aplicando nuevas tecnologías de forma responsable, eficiente y eficaz.

Desarrolla y fortalece las habilidades instrumentales, interpersonales, sistémicas y directivas para comunicarse 
en un segundo idioma. 

Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales para establecer soluciones de ingeniería, acorde al 
cuidado del medio ambiente, el entorno social y el impacto económico. 

Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tiene la habilidad para  localizar, evaluar, 

integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente en áreas de la Mecatrónica. 

Trabaja efectivamente en equipos, cumpliendo metas, tareas y fechas límite, mediante una adecuada 
administración de recursos humanos, materiales y energéticos, considerando riesgos e incertidumbres. 
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Principales instituciones en donde 
se realizan estadías profesionales.

Robert Bosch Sistemas Automotrices 
 
• Tupperware                                                      
• Amats Electric                                                   
• ZF Chassis Technology                                      
• Stellantis
• Trelleborg Vibracoustic 
• La Moderna
• Iacna
• Aerzen
• Apic
• Gestamp
• Bocar Group


