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Nombre del Programa  Mecatrónica Área  Automatización  

Perfil Profesional El Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización cuenta con las competencias profesionales 
necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional. 

1°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana  

Matemáticas I 
El alumno evaluará problemas por medio de las herramientas  básicas de álgebra lineal, 
trigonometría y cálculo, para aplicarlas al desarrollo y conservación de sistemas 
automatizados y de control. 

6 

Procesos Productivos 
El alumno diagnosticará los procesos productivos de acuerdo con sus características: 
variables de procesos, diagramas de bloques y de distribución de planta, medidas de control 
de calidad, y seguridad e higiene, para establecer los insumos del proceso de automatización. 

4 

Circuitos Eléctricos 
El alumno desarrollará e interpretará circuitos eléctricos a través del software de dibujo y 

simulación, utilizando las medidas de seguridad aplicables y el  análisis de  circuitos 
eléctricos para contribuir a mejorar los procesos productivos.  

6 

Informática 
El alumno elaborará documentos electrónicos utilizando las herramientas del procesador de 
texto, hojas de cálculo, algoritmos, editor de presentaciones y consulta de documentación 
electrónica para elaborar reportes técnicos. 

4 

Fundamentos de estática 
y dinámica 

El alumno realizará cálculos de los parámetros de la estática y dinámica, para describir el 
comportamiento mecánico de los sistemas o elementos sujetos a fuerzas. 

4 

Ingles I Comprender y utilizar expresiones cotidianas, al presentarse o intercambiar información 
personal. 

4 

Expresión Oral y Escrita I Establecer comunicación con destreza y utilizando las técnicas de lectura y redacción para 
contribuir a la comunicación efectiva de la organización 

5 

Formación Sociocultural 
I 

Integrar un plan de vida y carrera, a partir de una reflexión sobre valores y en armonía con el 
medio ambiente. 

2 
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2°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana  

Sistemas Hidráulicos y 
neumáticos 

El alumno desarrollará  sistemas neumáticos e hidráulicos, utilizando elementos adecuados, 
de acuerdo a: normas de seguridad, especificaciones técnicas y procedimientos para el buen 
funcionamiento de los procesos productivos. 

6 

Sensores 
El alumno conformará la medición y monitoreo de variables de procesos, mediante la 
selección de sensores y el acondicionamiento de señal requerido en los diagramas de  
instrumentación, para implementar un sistema de instrumentación básico. 

3 

Lógica de programación El alumno elaborará programas en lenguaje C mediante las estructuras básicas de 
programación a partir de  algoritmos, pseudocódigo, diagramas de flujo y estados. 

3 

Elementos 
dimensionales 

El alumno representará las características de los elementos mecánicos que intervienen en un 
sistema automatizado, mediante el dimensionamiento y la interpretación de planos y 
diagramas, para la descripción de procesos productivos. 

5 

Electrónica analógica 
El alumno desarrollará circuitos electrónicos de alimentación, amplificación y conmutación de 
señales y de potencia, mediante la selección de componentes, simulación y construcción de 
circuitos para su aplicación y conservación en procesos automatizados. 

6 

Control de motores 
eléctricos 

El alumno realizará la instalación de sistemas eléctricos de control y fuerza, para manipular 
motores eléctricos, a través de la utilización de software de diseño y simulación, manteniendo 
la continuidad del funcionamiento y cumpliendo la normatividad de seguridad vigente. 

5 

Ingles II El alumno comunicará acciones de un proceso y experiencias pasadas, empleando presente 
progresivo y pasado; para dar información relevante de su vida laboral y profesional. 

4 

Formación Sociocultural 
II 

El alumno estructurará equipos de trabajo, a partir del análisis de su mecánica y dinámica, 
para el logro de los objetivos. 

3 

 

3°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total  de Horas 
por Semana  

Sistemas de control 
automático 

El alumno implementará controladores PID en el desarrollo sistemas de control automático, 
considerando las características y condiciones de los diferentes procesos productivos, para su 
mejoramiento en la industria. 

5 

Sistemas digitales El alumno implementará controles automáticos mediante sistemas digitales para desarrollar  y 
conservar procesos productivos. 

7 

Sistemas mecánicos 
El alumno establecerá los requerimientos de operación, mantenimiento y seguridad en 
sistemas mecánicos, mediante la prevención, diagnóstico y análisis de fallas, para minimizar 
los paros en los procesos productivos. 

5 
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Planeación de proyectos 
de automatización 

El alumno elaborará propuestas de proyectos de automatización considerando procesos, 
requerimientos del cliente, costos de equipo, costos de los materiales y costos de recursos 
humanos, mediante técnicas de toma de decisiones, para optimizar procesos. 

3 

Controladores lógicos 
programables 

El alumno automatizará procesos industriales mediante la programación, instalación, 
mantenimiento, integración a las redes industriales y puesta en marcha del Controlador Lógico 
Programable (PLC), para el desarrollo y conservación de sistemas automatizados y de control. 

7 

Integradora I 
El alumno demostrará la competencia de desarrollar y conservar sistemas automatizados y de 
control, utilizando tecnología adecuada, de acuerdo a normas, especificaciones técnicas y de 
seguridad,  para mejorar y mantener los procesos productivos. 

2 

Ingles III 
El alumno comunicará resultados de una evaluación y acciones a tomar en el futuro, 
empleando presente simple y el futuro (be going to, will y present continuous); para brindar 
información  para la toma de decisiones. 

4 

Formación Sociocultural 
III 

El alumno establecerá estrategias de trabajo, a través de la dirección de equipos, solución de 
conflictos y toma de decisiones, para contribuir al logro de los objetivos de la organización. 

2 

 

4°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana  

Sistemas lineales para 
automatización 

El alumno evaluará las ecuaciones matemáticas de sistemas eléctricos, electrónicos y 
mecánicos mediante álgebra lineal para simular su funcionamiento ante diferentes condiciones 
de operación. 

5 

Sistemas digitales II El alumno utilizará  la lógica combinacional y secuencial  para el control de una variable física 
de un proceso mediante   arquitecturas PLD. 

4 

Lenguaje de 
programación 

El alumno desarrollará programas en un lenguaje de computadora, con diferentes interfaces  
puerto serie, paralelo ó USB para controlar  y monitorear sistemas automáticos. 

3 

Instrumentación 
industrial 

El alumno verificará la operación, así como los procedimientos de calibración y ajuste de los 
instrumentos de medición, considerando las unidades utilizadas, para la medición de las 
variables de proceso. 

5 

Dispositivos analógicos 

El alumno construirá circuitos analógicos utilizando los principios básicos de operación de 
dispositivos analógicos (Filtros, convertidores, acondicionadores de señal, generadores de 
señal  y   manejadores de potencia) y  su simulación para su utilización en equipo de 
instrumentación y control automático. 

6 

Análisis de circuitos 
eléctricos 

El alumno utilizará los conocimientos de electricidad y circuitos eléctricos para realizar análisis 
e interpretación en diagramas a través de software de dibujo y simulación, utilizando las 
medidas de seguridad aplicables. 

5 
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Ingles IV 
El alumno comunicará  experiencias pasadas que repercuten en su presente, utilizando el 
presente perfecto y el pasado continuo,  así como sus obligaciones presentes utilizando los 
verbos modales,  para brindar información relevante. 

4 

Formación Sociocultural 
IV 

El alumno desarrollará ideas innovadoras o alternativas de solución, bajo parámetros éticos de 
aplicación y mediante el uso de técnicas de creatividad, para dar solución a problemas 
cotidianos o estimular la generación de nuevos negocios que contribuyan al desarrollo 
económico y social del entorno. 

3 

 

5°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana  

Integración de sistemas 
automáticos 

El alumno integrará sistemas automáticos y de control, mediante protocolos de comunicación 
industriales, de acuerdo a normas, especificaciones técnicas y de seguridad, para mejorar y 
mantener los procesos productivos. 

7 

Instrumentación virtual 
El alumno desarrollará instrumentos virtuales a través de software de instrumentación virtual y 
lenguajes de programación de alto nivel en aplicaciones de adquisición de datos para 
monitorear y controlar las variables del proceso. 

5 

Programación visual 
El alumno desarrollará aplicaciones con programación visual e interfaces de entrada / salida 
disponibles en una computadora personal, para el control y monitoreo de sistemas 
automatizados.   

5 

Microcontroladores para 
instrumentación y 

control 

El alumno desarrollará aplicaciones con microcontroladores para la solución de problemas 
específicos de instrumentación y control  de procesos. 

6 

Integradora II El alumno demostrará la competencia de implementar sistemas de medición y control bajo los 
estándares establecidos, para el correcto funcionamiento de los procesos industriales. 

2 

Inglés V El alumno interpretará  textos en inglés en voz activa y pasiva,  a través de estrategias de 
lectura, para contribuir a su desarrollo integral. 

4 

Expresión oral y escrita II 
El alumno se comunicará de manera formal y no formal utilizando las técnica verbales, no 
verbales escrita para responder a las necesidades de la organización y contribuir a una 
comunicación efectiva 

5 
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6°Cuatrimestre  Objetivo de la Asignatura  Total de Horas  

Estadía en el Sector 
Productivo 

El alumno(a), durante el sexto cuatrimestre permanecerá en una empresa o en una 
organización pública o privada, bajo la tutela de uno de sus integrantes, y contando con la 
asesoría de la Universidad, desarrollará un proyecto de investigación que se traduzca en una 
aportación a la misma. 
 
La estadía tiene como propósito que el alumno(a) ponga en práctica los conocimientos teórico-
prácticos que adquirió durante los primeros cinco cuatrimestres y se realizará en una empresa 
del sector productivo de bienes o servicios, o en organismos públicos o privados, previo 
convenio entre dicha empresa u organismo y la Universidad. La estadía invariablemente 
versará sobre un proyecto del área relacionada, que le permita hacer una aportación en la 
empresa en la que preste sus servicios. 

510 

 


