
Especialidad en Mecánica
Electrónica 
Formar especialistas prácticos, capaces de analizar, diseñar y mejorar sistemas de automatización. 
Analizar mediante la aplicación de teorías actualizadas, sistemas automáticos de aplicación en todos 
los ámbitos.
Crear las habilidades en los profesionistas para utilizar herramientas de vanguardia como la 
simulación, capacitándolos en el manejo de tecnologías innovadoras del área electromecánica, 
encaminándolos al incremento de funcionalidad y eficiencia de los sistemas automatizados.

           Diseño y Optimización de
           Procesos

        Integración de Sistemas de
        Manufactura

      Diseño y Desarrollo de
      Nuevos Productos

    Calidad en los Sistemas de
    Manufactura

Automatización Industrial

Características 
generales  

Podrá adquirir conocimientos sobre:
• Diseño y manejo de un proceso productivo considerando recursos, capacidad y logística operativa en la 
   fabricación.
• Optimización de los procesos existentes mediante metodologías y técnicas de vanguardia buscando siempre 
   la productividad y la calidad.  
• Manejo del sistema de producción de manera que satisfaga al proveedor tiempos rápidos, costos accesibles 
   y calidad del producto.
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Asignaturas

PLAN DE ESTUDIOS

Opciones de Titulación

DURACIÓN: 1 SEMESTRE

Especialidad en Mecánica Electrónica

• Análisis de Elemento Finito.
• Diseño Mecánico en Aplicaciones                   
  Mecatrónicas.
• Ingeniería y Diseño Asistidos por            
  Computadora.
• Control de Procesos.
• Acondicionadores de Señal y Sensores.
• Control Estadístico de Calidad.
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Tabasco

El egresado del programa podrá 
trabajar en empresas manufactureras 
y de servicios en áreas relacionadas 
directa o indirectamente con el 
diseño, administración y optimización 
de procesos de manufactura o bien, 
en áreas de investigación y desarrollo 
de nuevos productos.
Podrá laborar en el ramo petrolero, 
metal-mecánico, textil, alimentos, 
joyero, electrónico, químico, plásticos, 
cementero, mueblero y de calzado, 
entre otros. 

La especialidad está dirigida a ingenieros en 
sus diferentes ramas: mecatrónica, 
mecánica, mecánica-eléctrica, electrónica, 
instrumentistas, industrial y que a su vez 
tengan interés por resolver problemas 
relacionados con la generación de fuerzas 
mecánicas y eléctricas, el mantenimiento y 
perfeccionamiento de todo tipo de 
maquinaria a través de esquemas de diseño  
y control de las mismas. Se requiere que el 
interesado tenga:
- Capacidad analítica.
- Actitud de superación e iniciativa.
- Disposición para trabajar en equipo.

- Estudios de Nivel Inmediato Posterior.
- Reporte de Investigación.
- Proyecto de Intervención.


