Per l de Egreso

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Es un profesional integro y compe vo con conocimientos
y ac tudes que le permiten, de manera crea va, aplicar
conjuntando la teoría con la prác ca mediante la integración de elementos electrónicos, mecánicos y de las
tecnología de la información, con las siguientes capacidades
en las dimensiones académica, personal y social:

• Ejercer su profesión, dentro de un marco legal, teniendo un sen do de responsabilidad social, con apego a
las normas nacionales e internacionales.
.
• Analizar, sinte zar, diseñar, simular, construir e innovar productos, procesos, equipos y sistemas mecatrónicos, con una ac tud inves gadora, de acuerdo a las
necesidades tecnológicas y sociales actuales y emergentes, impactando posi vamente en el entorno global.
• Integrar, instalar, construir, op mizar, operar, controlar, mantener, administrar y/o automa zar sistemas
mecánicos u lizando tecnologías eléctricas, electrónicas y herramientas computacionales.
.
• Coordinar y dirigir grupos mul disciplinarios fomentando el trabajo en equipo para la implementación de
proyectos mecatrónicos, asegurando su calidad, eﬁciencia, produc vidad y rentabilidad con sen do de
responsabilidad de su entorno social y cultural para
un desarrollo sustentable.
.
• Desarrollar capacidades de liderazgo, comunicación e
interrelaciones personales para transmi r ideas, facilitar conocimientos, trabajar en equipos mul disciplinarios y mul culturales con responsabilidad colec va
para la solución de problemas y desarrollo de proyectos con un sen do crí co y autocrí co.
.
• Ser crea vo, emprendedor y comprome do con su
actualización profesional con nua y autónoma, para
estar a la vanguardia en los cambios cien ﬁcos y tecnológicos que se dan en el ejercicio de su profesión.
• Interpretar información técnica de las áreas que componen la Ingeniería Mecatrónica para la transferencia,
adaptación, asimilación e innovación de tecnologías
de vanguardia.
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Especialidad:
Manufactura

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

PLAN RETICULAR

Química

OBJETIVO

Electrónica Analógica

Cálculo Diferencial

Mecanismos

Taller de ética

Análisis de Fluidos

Dib. por Computadora

Formar profesionales en la Ingeniería

Metrología y Normalización

Mecatrónica con capacidad analítica, crí-

Fundamentos de Investigación

tica y creativa que permita diseñar, pro-

Taller de Inv. I
Electrónica de Pot. Aplicada
Instrumentación

Cálculo Integral

Diseño de Elementos Mecánicos

Álgebra Lineal

Electrónica Digital

yectar, construir, innovar y administrar

Programación Básica

equipos y sistemas mecatrónicos en el sec-

Ciencia e Ingeniería de los Materiales

tor social y productivo; así como integrar,

Estadística y Control de la Calidad

operar y mantenerlos, con un compromiso

Administración y Contabilidad
Cálculo Vectorial

ético y de calidad en un marco de desarrollo

Procesos de Fabricación

sustentable.

Electricidad y Magnetismo

.

Estática
Métodos Numéricos
Desarrollo Sustentable
Ecuaciones Diferenciales
Fundamentos de Termodinámica
Mecánica de Materiales
Dinámica
Análisis de Circuitos Eléctricos
Máquinas Eléctricas

CAMPO DE ACCIÓN

Análisis de Vibraciones
Taller de Inv. II
Dinámica de Sistemas
Manufactura Avanzada
Circuitos Hidráulicos y Neumáticos
Mantenimiento
Micro Controladores
Programación Avanzada
Control
Formulación y Evaluación de Proyectos
Controladores Lógicos Programables
Robótica

El Ingeniero Mecatrónico puede incorporarse practicamente a la mayoría de las empresas de la region, don
de se propicia el uso de celdas exibles de manufactura, maquinaria automatizada de cualquier tipo. Las
líneas de investigación desarrolladas para la carrera
de Mecatrónica fueron en el área de Manufactura ya
que las empresas manufactureras de la Comarca Lagunera, juegan un papel muy importante en el desarrollo
regional y en las economías de los Estados de Coahuila
y Durango, del País y del Mundo.
.

