
Ÿ El profesional de Ingeniería en Mecatrónica, de 
acuerdo con su formación académica, práctica, 
de investigación y nivel de competencia, podrá:

Ÿ Proponer alternativas de solución a problemas 
detectados en los diferentes procesos y 
controles automatizados

Ÿ Resolver problemas profesionales de forma 
interdisciplinaria a partir de su formación 
basada en la intersección de tres 
especialidades de la ingeniería: Mecánica, 
Electrónica y Computación

Ÿ Concebir, diseñar, adaptar, planificar y dirigir la 
fabricación de productos Inteligentes, con 
mecanismos de precisión; controlados por 
dispositivos electrónicos programables; con una 
relación inteligente con el medio y el humano

Ÿ Poner en marcha procesos de manufactura 
incorporando la Robótica

Ÿ Crear su propia empresa para el diseño o 
fabricación de equipos que optimice el 
funcionamiento de cualquier máquina, procesos 
o productos de consumo, así como productos 
inteligentes que innoven el mercado

Ÿ En la asesoría, análisis, selección y producción 
de equipos y soluciones tecnológicas de gran 
escala

Ÿ Identifica las necesidades de diseño en 
Electrónica y Computación.

Perfil de egreso
Formar profesionales capaces de innovar las 
tecnologías existentes y asimilar las emergentes 
para resolver problemas de la ingeniería con un 
enfoque interdisciplinario a través de la integración 
de los elementos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería en Computación, con 
capacidad de analizar, diseñar dispositivos y 
resolver problemas de acuerdo a las nuevas 
necesidades tecnológicas.
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Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área de la 
mecatrónica ; capacidad de trabajo 
autónomo y en equipo; disposición 
para superarse continuamente; 
capacidad para el autoestudio 
permanente, y sentido de 
compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad y disciplina.
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Te preparamos

para el MAÑANA

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, desde el primer semestre comienzas con 
prácticas dentro de los laboratorios de 
vanguardia, de computo y electrónica con la 
tecnología necesaria para lograr una formación 
integral. 

:: Certificado de preparatoria o constancia 
   de estudios
:: Carta de buena conducta
:: Acta de nacimiento
:: CURP
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco)
:: Certificado Médico del Sector Salud 
   (no Cruz Roja)
:: Copia de Identificación Oficial
:: Copia del carnet si eres derechohabiente 
   de alguna institución pública de salud

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.

Taller de
electrónica
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