

Objetivo General

 Formar profesionistas en la Ingeniería
Mecatrónica con capacidad analítica, crítica y
creativa, que le permita diseñar, proyectar,
construir, innovar y administrar equipos y
sistemas mecatrónicos en el sector social y
productivo; así como integrar, operar y
mantenerlos, con un compromiso ético y de
calidad.
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Mision y Vision
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(IMCT-2010-229)

 Misión.
- Formar
Ingenieros
con
amplio
conocimiento práctico y multidisciplinario,
líderes con competencias diversas que les
permitan diseñar, proyectar, construir, innovar y
administrar equipos y sistemas mecatrónicos,
que satisfagan las aspiraciones de los
estudiantes, los requerimientos del sector
productivo y las necesidades de la sociedad.
Integrando conocimientos, compromiso ético y
de calidad en un marco de modernización y
desarrollo sustentable.
www.tecnm.mx |

 Visión.
- Ser un programa educativo en mejora
continua, de alto nivel profesional, social y
humanista que satisfaga las necesidades de los
diversos sectores de la sociedad e impacte
significativamente en el desarrollo y desempeño
de los egresados de la carrera de Ingeniería
Mecatrónica, garantizando servicios con calidad y
sustentabilidad para el desarrollo regional,
nacional e internacional.
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Perfil de Ingreso

El aspirante a la carrera de Ingeniería
Mecatrónica, es conveniente que deba de
contar con las siguientes características
para ingresar al plan de estudios:


 Conocimientos.
- De nivel medio superior del área de físicomatemáticas (Química, física y matemáticas).
- De las Ciencias Sociales, Humanidades y cultura
general.
- Cultura ambiental.
- Básicos de Inglés.

 Habilidades.
- Con instrumentos elementales de medición y el
manejo de los mismos.
- Creativas de ingenio, capacidad analítica, crítica y
deductiva que le faciliten la toma de decisiones.
- Para enfrentar retos y trabajar en equipo.
- Facilidad para integrarse a equipos
multidisciplinarios.
- Para el manejo de equipos informáticos.
- Para la lectura y su comprensión.
- Para comunicarse en forma oral y escrita.
- Para representar por diversos medios, ideas y
conceptos.

 Actitudes y Valores
- Del respeto, la honestidad, la tolerancia, la empatía,
la solidaridad, la lealtad y de la responsabilidad.
- De liderazgo y humanismo.
- De servicio y ayuda a las personas.
- Flexibilidad y disponibilidad.
- Espíritu emprendedor.
- De superación y compromiso.
- Interés por la tecnología.
- Iniciativa para emprender proyectos de
investigación.

 Perfil de Egreso
 1. Ejercer su profesión, dentro de un marco legal, teniendo un
sentido de responsabilidad social, con apego a las normas nacionales e
internacionales.
 2. Analizar, sintetizar, diseñar, simular, construir e innovar
productos, procesos, equipos y sistemas mecatrónicos, con una actitud
investigadora, de acuerdo a las necesidades tecnológicas y sociales
actuales y emergentes, impactando positivamente en el entorno global.
 3. Integrar, instalar, construir, optimizar, operar, controlar,
mantener, administrar y/o automatizar sistemas mecánicos utilizando
tecnologías eléctricas, electrónicas y herramientas computacionales.
 4. Evaluar y generar proyectos industriales y de carácter
social.
 5. Coordinar y dirigir grupos multidisciplinarios fomentando el
trabajo en equipo para la implementación de proyectos mecatrónicos,
asegurando su calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad con
sentido de responsabilidad de su entorno social y cultural para un
desarrollo sustentable.
 6. Desarrollar capacidades de liderazgo, comunicación e
interrelaciones personales para transmitir ideas, facilitar
conocimientos, trabajar en equipos multidisciplinarios y multiculturales
con responsabilidad colectiva para la solución de problemas y desarrollo
de proyectos con un sentido crítico y autocrítico.
 7. Ser creativo, emprendedor y comprometido con su
actualización profesional continua y autónoma, para estar a la
vanguardia en los cambios científicos y tecnológicos que se dan en el
ejercicio de su profesión.
 8. Interpretar información técnica de las áreas que componen
la Ingeniería Mecatrónica para la transferencia, adaptación, asimilación
e innovación de tecnologías de vanguardia.
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Campo de Accion

 El campo de acción del Ingeniero Mecatrónico
comprende tanto los aspectos relacionados con la mecánica
de precisión como los sistemas de control electrónico y la
tecnología informática.
 Los conocimientos del Ingeniero Mecatrónico lo
hacen capaz de diseñar un sinnúmero de sistemas y equipos,
desde componentes para computadoras y periféricos,
sistemas de navegación para automóviles, automatización de
líneas de producción, proyectos para edificios inteligentes,
dispositivos de apoyo para personas con capacidades
diferentes, equipos de rehabilitación, componentes de
ingeniería aeronáutica y cualquier sistema que permita
mejorar la calidad de vida del ser humano.
 Esto le permite al Ingeniero Mecatrónico
desarrollarse en industrias como:
 Conocimientos.
 La Automotriz
 La Aeronáutica
 La Biotecnología
 Las Telecomunicaciones
 La Robótica
 La electrónica
 Los sistemas informáticos
 Entre otras.

