
MISIÓN
El programa de Mantenimiento Área Industrial tiene como Misión la de formar a Técnicos 
Superiores Universitarios e Ingenieros de manera integral, fortaleciendo los valores y 
actitudes de sus estudiantes mediante un programa educativo de calidad certificada, que 
sea pertinente al entorno laboral, con estrecha vinculación con el sector productivo, 
educativo y social.

VISIÓN
La Visión del Programa Educativo de Mantenimiento Área Industrial, es la de ser para el 2018 un 
programa educativo incluyente, que forme profesionistas altamente demandados en el sector 
productivo del estado de Nuevo León, y que ofrezca servicios y desarrolle proyectos de 
mantenimiento predictivo que impacten favorablemente en los procesos productivos industriales 
tanto la misión y visión del programa educativo se difunde en los salones de mantenimiento.
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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 de 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.
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PERFIL DE EGRESO
Presentación

El Técnico Superior Universitario en Mantenimiento área Industrial 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 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.

Competencias Genéricas

Plantear y solucionar problemas con  base en los principios y teorías de física, química y matemáticas, 
a través método para sustentar la toma de desiciones en los ámbitos cientificos y tecnológicos.

Desarrollar y fortalecer las habilidades instrumentales, interpersonales, sistémicas y gerenciales para 
comunicarse en un segundo idioma.
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Competencias Específicas:

1. Gestionar las actividades de mantenimiento mediante la integración del plan maestro, para 
garantizar la operación y contribuir a la productividad de la organización.
1.1 Definir el universo de mantenimiento a través de la integración de la información técnica, para 
elaborar el plan maestro de mantenimiento.
1.2 Desarrollar el plan maestro de mantenimiento con base en la jerarquización de equipos y 
frecuencia de actividades, presupuesto autorizado y políticas de la organización, para gestionar los 
recursos, optimizar la operación y el servicio.
1.3. Controlar el cumplimiento del plan maestro de mantenimiento mediante el seguimiento de las 
actividades y evaluación de resultados, para proponer mejoras y garantizar el funcionamiento de los 
equipos de la organización.

2. Supervisar el reemplazo o fabricación de partes de los sistemas electromecánicos en maquinaria, 
equipo y redes de distribución industrial empleado normas para mantener en óptimas condiciones los 
sistemas.
2.1 Diagnosticar las características del desempeño de los sistemas y sus elementos a partir de la 
interpretación de planos y diagramas, especificaciones y normatividad aplicable; para establecer los 
criterios de reemplazo o fabricación de partes.
2.2. Coordinar el reemplazo o fabricación de partes de sistemas: electromecánicos industriales y de 
distribución de acuerdo a las políticas de la organización, el diagnóstico, la normatividad aplicable y 
especificaciones técnicas del fabricante; para el cumplimiento del plan maestro.
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