
MISIÓN
Formar Técnicos Superiores Universitarios e ingenieros en Mecatrónica, mediante un 
Programa Educativo incluyente, de calidad certificada y pertinente al entorno laboral, 
fortaleciendo los valores y actitudes de sus estudiantes, y con una estrecha vinculación con 
los sectores educativo, productivo y social de la región.

VISIÓN
Consolidar el programa de Ingeniería en Mecatrónica como uno de los mejores de la 
Universidades Tecnológicas Santa Catarina, que sus egresados sean capaces de enfrentar los 
nuevos retos que plantean la industria I4.0, que sea reconocido por su calidad certificada, que 
permita desarrollar proyectos de investigación a través de sus cuerpos académicos, donde se 
vincule a las medianas y pequeñas empresas del sector productivo de la región, que les permita 
mejorar su Productividad.

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA 

saber hacer para competir

PERFIL DE EGRESO



PERFIL DE INGRESO
Contar con una buena formación científica básica, así como conocimientos y capacidades 
relacionadas con la vida social pueden ser condición suficiente para asimilar la enseñanza y 
desarrollar las aptitudes y facultades profesionales del modelo educativo en el plan de 
estudios.

Tener acreditados los estudios de educación media superior, con un promedio mínimo de 70.

Presentar kardex y certificado que acrediten sus estudios de bachillerato. 

Presentar el examen de diagnóstico EXANI-II. 

Por el carácter intensivo de los estudios se requiere un estudiante de tiempo completo (plan 
a 2 años); sin embargo, en la modalidad de despresurizado (plan a 3 años) podrán acceder 
alumnos que trabajen y cuyo horario sea compatible al escolar.

PERFIL DE INGRESO A LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LA INGENIERÍA

Contar con el titulo de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización.

Contar con la cedula profesional de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área 
Automatización. 
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PERFIL DE EGRESO
Presentación

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.

Competencias profesionales

Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Técnico Superior 
Universitario en Mecatrónica área Automatización desarrollar actividades en su área profesional, 
adaptarse a nuevas situaciones, así como transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y 
actitudes a áreas profesionales próximas. 

Las competencias profesionales que integran el perfil profesional del Técnico Superior Universitario en 
Mecatrónica área Automatización se clasifican en dos categorías:

Competencias Genéricas:

Son las que permiten al egresado aprender a lo largo de su vida y son comunes a todos los perfiles 
profesionales; están integradas por habilidades instrumentales, interpersonales, sistémicas, 
gerenciales y para comunicarse en un segundo idioma.
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Competencias Específicas:

Son la base de la especialización, constituyen el sustento teórico-metodológico que caracteriza a la 
disciplina, y permiten responder a necesidades específicas de cada sector productivo y región.

Competencias Específicas del Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área 
Automatización

Competencia 1: 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.

Competencia 2: Implementar Sistemas de Medición y Control bajo los estándares establecidos, para el 
correcto funcionamiento de los procesos industriales.

Competencias Genéricas

Competencia 1: Plantear y solucionar problemas con base en los principios y teorías de física, química 
y matemáticas, a través del método científico para sustentar la toma de decisiones en los ámbitos 
científico y tecnológico.

Competencia 2: Actuar con valores y actitudes proactivas de excelencia en su desarrollo personal, 
social y organizacional, en armonía con su medio ambiente para desarrollar su potencial personal 
social y organizacional.
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Competencia 3: Comunicar sentimientos, pensamientos, conocimientos, experiencias, ideas, 
reflexiones, opiniones, a través de expresiones sencillas y de uso común, en forma productiva y 
receptiva en el idioma inglés de acuerdo al nivel A2, usuario básico, del Marco de Referencia Europeo 
para contribuir en el desempeño de sus funciones en su entorno laboral, social y personal.

Competencia 4: Comunicar sentimientos, pensamientos, conocimientos, experiencias, ideas, 
reflexiones y opiniones, de forma clara y detallada, sobre temas concretos y abstractos en su contexto 
profesional y sociocultural, de acuerdo al nivel B2, usuario independiente, del Marco de Referencia 
Europeo, para fundamentar y proponer mejoras en las organizaciones y contribuir responsablemente 
al desarrollo sociocultural.

PERFIL DE EGRESO (PROFESIONAL) COMO INGENIERO

Presentación:

El Ingeniero en Mecatrónica cuenta con las competencias profesionales necesarias para su 
desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional.

Competencias Profesionales:

Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Ingeniero en 
Mecatrónica desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como 
transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas. 
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Las competencias profesionales que integran el perfil profesional del Ingeniero en Mecatrónica se 
clasifican en dos categorías:

Competencias Genéricas: Son las que permiten al egresado aprender a lo largo de su vida y son 
comunes a todos los perfiles profesionales; están integradas por habilidades instrumentales, 
interpersonales, sistémicas, gerenciales y para comunicarse en un segundo idioma.

Competencias Específicas: Son la base de la especialización, constituyen el sustento 
teórico-metodológico que caracteriza a la disciplina, y permiten responder a necesidades específicas 
de cada sector productivo y región.

Competencias Específicas del Ingeniero en Mecatrónica

Competencia 1: Desarrollar proyectos de automatización y control, a través del diseño, administración 
y aplicación de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades del sector productivo.

Competencias Genéricas

Competencia 1: Plantear y solucionar problemas de ingeniería con base en los principios y teorías de 
la física, química, matemáticas y el método científico.

Competencia 2: Actuar con valores y actitudes proactivas de excelencia en su desarrollo personal, 
social y organizacional, en armonía con su medio ambiente.

Competencia 3: Comunicar sentimientos, pensamientos, argumentos, conocimientos, experiencias, 
ideas, reflexiones, opiniones, en los ámbitos público, personal, educacional y ocupacional, productiva 
y receptivamente en el idioma inglés de acuerdo al nivel B1, usuario independiente del marco de 
referencia europeo.
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ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

El Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización podrá desenvolverse en:

• Empresas dedicadas a la fabricación de sistemas y componentes eléctricos y/o electrónicos. 
   
• Empresas dedicadas a integrar proyectos de Automatización de procesos.
     
  • Área de mantenimiento de sistemas automatizados en:  
  • Industria Química.
  • Industria Farmacéutica.
  • Transformación de la madera.
  • Industria Extractiva.
  • Industria Metalmecánica.
  • Industria Automotriz.
  • Industria Textil y de la confección.
  • Proceso de Alimentos.
  • Sector eléctrico.
  • Entre otros.

• Empresas dedicadas a proporcionar Servicios Generales especializados.
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ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

El Ingeniero en Mecatrónica 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 eficientizar 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.
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OCUPACIONES PROFESIONALES

El Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización podrá desempeñarse como:

• Jefe de departamento.
• Supervisor de área.
• Supervisor de Procesos.
• Auxiliar del departamento de Diseño e ingeniería.
• Supervisor de Mantenimiento.
• Coordinador de proyecto.
• Soporte Técnico de micro, pequeña y mediana empresa.
• Empresario.

El Ingeniero en Mecatrónica podrá desempeñarse como:

• Gerente de planeación de una o varias áreas productivas.
• Director general de su propio negocio.
• Jefe de planta, de procesos automáticos, de sistemas mecatrónicos.
• Ingeniero de desarrollo de aplicaciones industriales.
• Consultor de proyectos de integración de sistemas automáticos y de control.
• Investigador y desarrollador de tecnológicas en automatización y control.
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