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Nombre del Programa  Ingeniería en tecnologías para la automatización 

Perfil Profesional 

 
 El ingeniero en tecnologías para la automatización podrá desenvolverse en: 
 
Empresas públicas y privadas dedicadas a procesos productivos industriales 
Empresas de servicio de diseño y desarrollo de proyectos de mecatrónica en automatización y control. 
Micro y mediana empresas que deseen mejorar y eficientar sus procesos productivos a través de la mecatrónica en automatización 
y control. 
Empresas concesionarias de equipos automáticos y máquinas autómatas y de venta de partes. 
Empresa propia de diseño, desarrollo y mantenimiento en sistemas industriales mecatrónicos en automatización y control.
 
 
El ingeniero en tecnologías para la automatización podrá desempeñarse como: 

Ingeniero de diseño de sistemas mecatrónicos en automatización y control. 

Director de proyectos de sistemas de mejora de la empresa. 

Gerente de operaciones industriales 

Gerente de planeación de una o varias áreas productivas 

Director general de sus propio negocio 

Jefe de planta, de procesos automáticos, de sistemas mecatrónicos. 

Ingeniero de desarrollo de aplicaciones industriales 

Consultor de proyectos de integracion de sistemas automáticos y de control 

Investigador y desarrollador de tencológicas en automatización y control 

 

7°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas por 
Semana 

Cálculo aplicado 
 

El alumno obtendrá las ecuaciones matemáticas para representar sistemas 
eléctricos, electrónicos y mecánicos utilizando análisis vectorial y calculo 
diferencial e integral 

4 

Electricidad Industrial 

 

El alumno aplicará el análisis de redes de corriente alterna, principios de 
operación y conexión de los equipos que se utilizan para generación y 
distribución, así como los métodos para el diseño de las instalaciones eléctricas 
residenciales, comerciales e industriales conforme a la norma oficial mexicana 
NOM-001-SEDE-2005 y aplicables,  para el correcto aprovechamiento de la 
energía eléctrica. 

5 
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Diseño Asistido por 
Computadora 

 

 
El alumno elaborará dibujos y modelos 3D con apoyo de software de diseño 
asistido por computadora (CAD), considerando conceptos de diseño industrial y 
metrología para la representación gráfica de elementos mecánicos y de 
suministros. 

4 

Instrumentación Virtual  
 

El alumno diseñará y desarrollará interfaces de  instrumentación virtual utilizando 
redes industriales para el control y monitoreo de sistemas automatizados. 

5 

Inglés VI 
El alumno verificará la información recibida a través de las expresiones 
lingüísticas y formas gramaticales de nivel intermedio para desarrollar una 
comunicación efectiva. 

4 

Administración del tiempo El alumno construirá un estilo de liderazgo para dirigir organizaciones con 
eficacia. 

3 

 

8°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana 

Ecuaciones diferenciales 
aplicadas 

 

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

5 

Control de motores 
 

El alumno integrará elementos de electrónica de potencia, de suministro de energía, motores, 
generadores, variadores de velocidad, elementos de mando y protección para el control de  
motores eléctricos 

5 

Mecánica para la 
automatización 

 

El alumno desarrollará la habilidad para obtener soluciones viables de diseño de mecanismos 
para la transferencia de movimiento, potencia y estructura a una máquina automática 

4 

Optativa I    

Inglés VII El alumno usará las expresiones lingüísticas y formas gramaticales para desarrollar una 
comunicación efectiva a través del intercambio de información oral o escrita. 

4 

Planeación y 
organización del trabajo 

El alumno administrará los procesos al interior de la unidad operativa a través de técnicas de 
planeación, organización y control para el logro de los objetivos organizacionales. 

3 
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9°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana 

Control estadistico de 
procesos 

 

El alumno desarrollará actividades relacionadas con los procesos productivos y el 
mantenimiento de equipos utilizando las técnicas para su administración,  estadística de 
control y las herramientas de calidad para mejorar los proyectos de automatización y control 
de la empresa. 

3 

Control automático  
 

El alumno diseñará sistemas de control utilizando componentes estandarizados de acuerdo a 
especificaciones técnicas y de seguridad para automatizar procesos productivos. 

6 

Administración de 
proyectos 

 

El alumno integrará proyectos a través de herramientas administrativas e informáticas, para el 
seguimiento, control, evaluación y  cumplimiento. 

3 

Sistemas mecánicos 
 

El alumno desarrollará para obtener soluciones viables de diseño de mecanismos para la 
transferencia de movimiento, potencia y estructura a una máquina automática 

4 

Optativa II    

Inglés VIII El alumno desarrollará, el entendimiento  del lenguaje en diferentes contextos, a través del 
fortalecimiento de su habilidad, para describir personas, lugares, emociones y eventos. 

4 

Dirección de equipos de 
alto rendimiento 

El alumno determinará las características, grado de madurez y efectividad de los grupos de 
trabajo a través de un diagnóstico, para capitalizar sus fortalezas y generar sinergias.   

2 

 

 

10°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana 

Control lógico avanzado  
 

El alumno diseñará interfaces de  instrumentación virtual para el control y monitoreo de 
sistemas automatizados utilizando PLC y redes industriales. 

5 

Sistemas de manufactura 
flexible 

 

El alumno tendrá la capacidad de integrar sistemas de manufactura flexible bajo normas y 
estándares, aplicando los conceptos de simulación, control e implementación de redes  
industriales para  optimizar un proceso de manufactura a través de la integración de nuevos 
sistemas mecánicos, eléctricos, desarrollados con tecnología de vanguardia. 

6 

Dispositivos digitales 
programables 

 

El alumno adquirirá los conocimientos de dispositivos digitales programables necesarios para 
diseñar, desarrollar y conservar sistemas automatizados y de control en los procesos 
productivos. 

6 

Integradora II El alumno realizará un proyecto de mejora que apoye el desarrollo empresarial mediante la 
optimización del capital financiero y humano, para la consolidación de la organización. 

2 
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Inglés IX 
El alumno desarrollará, el entendimiento  del lenguaje en diferentes contextos, a través del 
fortalecimiento de su habilidad de escritura para comunicar, formal e informalmente, opiniones, 
hechos o acontecimientos, invitaciones, solicitar empleo y pedir información. 

4 

Negociación empresarial 
El alumno formulará estrategias de negociar a través de identificar el contexto, los actores  y el 
tipo de negociación, explorando los diferentes estilos de comunicación para adaptar el que 
más convenga al objetivo inicial. 

2 

 

 

 

11°Cuatrimestre  Objetivo de la Asignatura  Total de Horas  

Estadía en el Sector 
Productivo 

El alumno(a), durante el onceavo 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. 

480 

 


