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A los 17 aA los 17 añños de su creacios de su creacióón esta Universidad a logrado cumplir con sus 0bjetivosn esta Universidad a logrado cumplir con sus 0bjetivos
consolidando sus avances tanto en la oferta educativa de excelenconsolidando sus avances tanto en la oferta educativa de excelencia y calidad como encia y calidad como en
sus procesos de vinculacisus procesos de vinculacióón ya que los retos es mantener y mejorar la calidad educativan ya que los retos es mantener y mejorar la calidad educativa..

Con el propCon el propóósito de consolidar la calidad y ampliar la cobertura y rentabilisito de consolidar la calidad y ampliar la cobertura y rentabilidad social de ladad social de la
Universidad a partir del  ciclo escolar 2009Universidad a partir del  ciclo escolar 2009--2010 esta casa de estudios se propone2010 esta casa de estudios se propone
ampliar el alcance de estudios profesionales de sus alumnos, medampliar el alcance de estudios profesionales de sus alumnos, mediante una oferta queiante una oferta que
les permita lograr reconocimientos de estudios profesionales a lles permita lograr reconocimientos de estudios profesionales a lo largo de su trayectoriao largo de su trayectoria
escolar con las siguientes opciones:escolar con las siguientes opciones:

 Obtener certificaciObtener certificacióón profesional opcional,  al tn profesional opcional,  al téérmino de los tres primerosrmino de los tres primeros
cuatrimestres.cuatrimestres.

 Titularse como TTitularse como Téécnico Superior Universitario, Nivel 5B de Clasificacicnico Superior Universitario, Nivel 5B de Clasificacióón Internacionaln Internacional
Normalizada de la EducaciNormalizada de la Educacióón de la UNESCO (CINE) al tn de la UNESCO (CINE) al téérmino de seis cuatrimestres.rmino de seis cuatrimestres.

 Y una vez cumplido el requisito de titularse como TSU, acceder aY una vez cumplido el requisito de titularse como TSU, acceder a la continuidad dela continuidad de
estudios eligiendo entre la obtenciestudios eligiendo entre la obtencióón de una ingeniern de una ingenieríía ta téécnica al tcnica al téérmino de nuevermino de nueve
cuatrimestres o el titulo de Licenciatura (nivel 5A) al tcuatrimestres o el titulo de Licenciatura (nivel 5A) al téérmino de once cuatrimestres.rmino de once cuatrimestres.

CCONTINUIDAD DEONTINUIDAD DE EESTUDIOSSTUDIOS

La imparticiLa imparticióón de estudios de nivel 5A  permitirn de estudios de nivel 5A  permitiráá que la Universidad Tecnolque la Universidad Tecnolóógicagica
contribuya, tanto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollcontribuya, tanto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, como al Programao, como al Programa
Sectorial de EducaciSectorial de Educacióón 2007n 2007--2012 en lo referente a cobertura, flexibilidad, diversificaci2012 en lo referente a cobertura, flexibilidad, diversificacióónn
y rentabilidad social, asy rentabilidad social, asíí como al desarrollo econcomo al desarrollo econóómico y al bienestar social del pamico y al bienestar social del paíís.s.

Ampliando de este modo el horizonte de los fines que le dieron oAmpliando de este modo el horizonte de los fines que le dieron origen.rigen.
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La Universidad TecnolLa Universidad Tecnolóógica de Nezahualcgica de Nezahualcóóyotl  proyecta la posibilidad  de abrir layotl  proyecta la posibilidad  de abrir la
carrera de mantenimiento en aeroncarrera de mantenimiento en aeronááutica,  donde se formen Tutica,  donde se formen Téécnicos Superiorescnicos Superiores
Universitarios en mantenimiento de helicUniversitarios en mantenimiento de helicóópteros, Ello se deriva de la visita de unapteros, Ello se deriva de la visita de una
MisiMisióón de Empresarios Franceses, Los cuales nos hacen saber  que hayn de Empresarios Franceses, Los cuales nos hacen saber  que hay muy pocosmuy pocos
ttéécnicos en aeroncnicos en aeronááutica en el pautica en el paíís por lo que la  demanda de solicitudes de servicios ys por lo que la  demanda de solicitudes de servicios y
reparacireparacióón de helicn de helicóópteros  es muy altapteros  es muy alta””,  A su vez, los alumnos tendr,  A su vez, los alumnos tendráán la oportunidadn la oportunidad
de integrarse al mercado laboral donde se pagan sueldos elevadosde integrarse al mercado laboral donde se pagan sueldos elevados, entre las empresas, entre las empresas
mmáás importantes estas importantes esta ““EurocopterEurocopter,,”” especialista en distribuciespecialista en distribucióón de helicn de helicóópteros a nivelpteros a nivel
mundial y que tiene presencia en Mmundial y que tiene presencia en Mééxico, Brasil, Guatemala, Espaxico, Brasil, Guatemala, Españña y Francia, entrea y Francia, entre
otros paotros paííses.ses.

AsAsíí mismo semismo seññalaron  que la institucialaron  que la institucióón tendrn tendráá nuevas instalaciones equipadas con lanuevas instalaciones equipadas con la
tecnologtecnologíía adecuada para impartir esta especialidad, proveera adecuada para impartir esta especialidad, proveeráán a la UTN de lan a la UTN de la
maquinaria necesaria para equipar las aulas, talleres y laboratomaquinaria necesaria para equipar las aulas, talleres y laboratorios, en donde losrios, en donde los
alumnos obtendralumnos obtendráán un aprendizaje prn un aprendizaje prááctico, tambictico, tambiéén se encargarn se encargaráán de la capacitacin de la capacitacióónn
de los docentes de la UTN para que puedan impartir los conocimiede los docentes de la UTN para que puedan impartir los conocimientos necesarios de lantos necesarios de la
nueva carrera que se llamarnueva carrera que se llamaráá TTéécnico Superior Universitario en Mantenimientocnico Superior Universitario en Mantenimiento
AeronAeronááutico.utico.

PPROGRAMA DEROGRAMA DE EESTUDIOS MANTENIMIENTO AERONSTUDIOS MANTENIMIENTO AERONÁÁUTICOUTICO


