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INGENIERÍA

MECATRÓNICA
Industria de la informática, de la aeronáutica, de máquinas 
herramientas, del automóvil, de la salud, de la construcción, de 
bienes de consumo, entre otras.

Como consultor para enfrentar los retos de la globalización de la 
economía, permitiendo a la industria diseñar procesos y 
productos con los estándares de calidad.

Como consultor en la elaboración de proyectos de diseño, 
construcción e implantación de nuevos productos y procesos 
inteligentes.

Como consultor en las industrias manufactureras, petrolera, de 
generación de energía eléctrica, minería, siderúrgica, 
agro-industrial, de alimentación y salud, así como en los servicios 
de transporte.

- Desarrollar mecanismos inteligentes que permitan 
incrementar, optimizar, mejorar la calidad y desempeño de 
productos y procesos de la industria, sector productivo y 
defensa.

- Formular soluciones tecnológicas de automatización y robótica, 
realizando el diagnóstico, planificación, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas y procesos industriales.

- Proponer proyectos de innovación y gestión tecnológica; 
comprendiendo los avances tecnológicos de los sistemas de 
control de procesos y automatización, distinguiendo los nuevos 
requerimientos de mercado.

La carrera de Ingeniería Mecatrónica es una disciplina que se 
encarga de diseñar productos y sistemas inteligentes que ayuden 
a las industrias a mejorar su operación. Es muy probable que en 
cada uno de los grandes proyectos científicos este un ingeniero 
mecatrónico presente.

Serás capaz de desarrollar sistemas de control automatizados de 
procesos, para hacerlos cada vez mas inteligentes, 
simplificados, realizando trabajos específicos y precisos 
buscando la optimización y una alta productividad.

La robótica, la automatización de procesos, la computación y la 
electrónica son nuestros pilares fundamentales, dichos 
cimientos en los mas diversos sectores industriales, como ser la 
construcción, mecánica, automotriz, informática, electrónica, 
tecnología militar, áreas de investigación de la inteligencia 
artificial, industria de la alimentación, entre otros.

La Ingeniería Mecatrónica te enseña matemática, física, 
mecánica programación, robótica, e incluso te da un 
entendimiento bastante profundo del funcionamiento de las 
empresas. Ser una persona organizada y metódica con la 
capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios es una de 
las cualidades importantes para la carrera.
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