
Actividades en el campo
laboral

•  Matutino: 7:00 a 15:00 horas.

Turnos

Mecatrónica
Área Sistemas de

Manufactura Flexible

El  Técnico Super ior  Univers i tar io  en 

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura 

Flexible, podrá desempeñarse como:

•  Jefe de Departamento de Control y 
    Automatización.
•  Supervisor de Mantenimiento o de
    Área de Servicios a Procesos. 
•  Integrante del Departamento de
    Diseño e Ingeniería.
•  Coordinador de Proyectos de 
    Automatización. 
•  Soporte Técnico para la micro, 
    pequeña y mediana empresa. 
•  Empresario.

Grado a obtener

Título y Cédula Profesional de Técnico Superior 
Universitario en Mecatrónica, Área Sistemas 
de Manufactura Flexible.

Duración de estudios
La carrera de Técnico Superior Universitario en 

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura 

Flexible, se cursa en 6 cuatrimestres 

incluyendo una estadía de 12 a 14 semanas en 

el sector productivo, desarrollando un 

proyecto previamente definido por la 

universidad y una empresa.
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El  Técnico Super ior  Univers i tar io  en 

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura 

Flexible, será capaz de desarrollar y conservar 

sistemas automatizados, robóticos y de 

control, empleando la tecnología adecuada de 

acuerdo con normas, especificaciones 

técnicas y de seguridad, para mejorar y 

mantener los procesos productivos, a fin de 

cumplir con los requerimientos del cliente y 

para contribuir a la competitividad de la 

organización. 

Perfil profesional
del egresado

Objetivo de la carrera

Formar Técnicos Superiores Universitarios en 

Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura 

Flexible, con capacidad para aplicar de forma 

integral  la mecánica de precisión,  la 

electrónica y la programación para el control 

automático de los sistemas que se emplean en 

los procesos productivos de los diferentes 

sectores de la industria.

Plan de estudios

1er. Cuatrimestre

• Álgebra lineal
• Física
• Electricidad y magnetismo
• Herramientas informáticas
• Procesos productivos
• Elementos dimensionales
• Expresión oral y escrita I
• Inglés I
• Formación sociocultural I

2do. Cuatrimestre

• Funciones matemáticas
• Química básica
• Circuitos eléctricos
• Sistemas hidráulicos y
   neumáticos
• Electrónica analógica
• Control de motores I
• Inglés II
• Formación sociocultural II

3er. Cuatrimestre

• Cálculo diferencial
• Probabilidad y estadística
• Termodinámica
• Controladores lógicos
  programables
• Electrónica digital
• Sistemas mecánicos I
• Integradora I
• Inglés III
• Formación sociocultural III

4o. Cuatrimestre

• Cálculo integral
• Estructura y propiedades
   de los materiales
• Dibujo mecánico
• Procesos de manufactura I
• Mecánica de materiales
• Robótica
• Inglés IV
• Formación sociocultural IV

5o. Cuatrimestre

• Integradora II
• Dinámica de máquinas
• Manufactura asistida
   por computadora
• Procesos de
   manufactura II
• Manufactura flexible
• Control de procesos de
   manufactura
• Inglés V
• Expresión oral y escrita II

6o. Cuatrimestre

•  Estadía en el sector
    industrial
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