
 

 

 

 

 

 Objetivo General 
 

 Formar profesionales con actitud y 
capacidad para desarrollar así como investigar y 
aplicar conocimientos científicos y tecnológicos 
en áreas de la ingeniería mecánica, como: 
energía, fluidos, diseño, manufactura, 
automatización, control, materiales, montaje y 
mantenimiento de equipo, entre otras; apto para 
asignar como utilizar y administrar los recursos 
humanos y materiales en forma segura, racional; 
en disposición creativa y emprendedora; con 
fundamentos éticos y comprometido todo 
momento, con el bienestar de la sociedad.   

 Misio n y Visio n  
  

 Misión. 
- Formar profesionales líderes en el área de 

ingeniería mecánica, analíticos, críticos, 
innovadores, generadores de conocimiento, 
capacitados para aplicar y desarrollar nuevas 
tecnologías, con habilidades que permitan 
garantizar un desarrollo sustentable y responder 
con calidad a las necesidades del entorno global, 
incluyendo los aspectos social, laboral y 
económico en un marco de modernización. 

 

 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 
Mecánica, garantizando servicios con calidad y 
sustentabilidad para el desarrollo regional, 
nacional e internacional. 
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 Perfil de Ingreso 

 El perfil de quien solicita ingresar a la 
carrera de Ingeniería Mecánica en el 
Instituto Tecnológico de Huatabampo, es el 
de un estudiante que haya concluido los 
estudios de bachillerato, habiendo 
adquirido una serie de conocimientos, 
desarrollado ciertas habilidades, así como 
haber asumido actitudes basadas en 
valores universales. 
 

 Conocimientos.  
- De nivel medio superior del área de físico-

matemáticas (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. 
- 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. 
- Espíritu emprendedor. 
- De superación y compromiso. 

- Iniciativa para emprender proyectos de 
investigación. 

 Perfil de Egreso 

 1. Aplicar herramientas matemáticas, computacionales y 
métodos experimentales en la solución de problemas para formular 
modelos, analizar procesos y elaborar prototipos mecánicos. 

 2. Seleccionar y emplear los materiales adecuados para: el 
diseño y fabricación de elementos mecánicos; o para su uso en 
instalaciones industriales con base en el conocimiento de sus 
propiedades. 

 3. Gestionar proyectos de diseño, manufactura, diagnóstico, 
instalación, operación, control y mantenimiento, tanto de sistemas 
mecánicos como de sistemas de aprovechamiento de fuentes de 
energía convencional y no convencional. 

 4. Participar en servicios de asesoría, peritaje, certificación, 
capacitación, compra y venta de equipo y maquinaria afines a su 
profesión. 

 5. Elaborar, interpretar y comunicar, de manera profesional, 
en forma oral, escrita y gráfica: informes, propuestas, análisis y 
resultados de ingeniería. 

 6. Comunicarse con eficacia en su desempeño profesional en 
su propio idioma y por lo menos en otro idioma extranjero. 

 7. Poseer capacidad directiva para administrar eficientemente 
los recursos humanos, materiales y económicos a su disposición en el 
ejercicio de su profesión. 

 8. Desarrollar una actitud emprendedora para la creación de 
nuevas empresas, con espíritu creativo, liderazgo y compromiso social. 

 9. Desarrollar una actitud emprendedora para la creación de 
nuevas empresas, con espíritu creativo, liderazgo y compromiso social. 

 10. Aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes para 
cursar estudios de posgrado. 

 
 
 
 

 Academia de Metal-Meca nica 

No. DOCENTE GRADO ACADÉMICO 

1 Ing. Carlos Alberto Méndez Cázares Ingeniero Mecatrónico 
2 Ing. Carolina Ayala Lugo Ingeniera Electrónica  
3 Ing. Cesar Arnulfo Ibarra Gutiérrez Ingeniero Mecatrónico 
4 Ing. Damián A. Valdez Morales Ing. Mecánico Electricista 
5 Ing. Enrique Beltrán Fernández Ing. Mecánico Electricista 
6 Ing. Jorge Alberto Coronado Corral Ingeniero Mecánico 
7 Ing. Jorge Armando Corral Castro Ingeniero Mecánico 
8 Ing. José Soledad López González Ingeniero en Electrónica 

10 Ing. Josué A. Acosta Espinoza Ingeniero en Electrónica 
9 Ing. Juan F. Escalante Morales Ingeniero Electricista 

11 Ing. Juan Manuel Peña Valenzuela Ingeniero Mecánico 
12 Ing. R. Eugenio Anduaga Verdugo  Ingeniero Mecánico 
13 Ing. Sergio Adrián Jiménez Nolazco Ingeniero Mecánico 
14 Ing. Ulises Valdez Nieblas Ingeniero Mecatrónico 
15 M.C. Arnulfo Ibarra Camargo M.C. Ingeniería Industrial 
16 M.C. Félix Jesús Ramírez Moroyoqui M.C. Ingeniería Mecánica 

 

 Coordinador Acade mico 

 Ing. Enrique Beltrán Fernández 

 Campo de Accio n  
 Los campos de la ingeniería mecánica se dividen en 

una cantidad extensa de sub disciplinas. Muchas de las 
disciplinas que pueden ser estudiadas en Ingeniería mecánica 
pueden tratar temas en común con otras ciencias de la 
ingeniería. Un ejemplo de ello son los motores eléctricos que 
se solapan con el campo de los ingenieros eléctricos o la 
Termodinámica que también es estudiada por los ingenieros 
químicos. 
 Los campos que abarca son muy diversos pero los 

más generales serían: 
 Diseño Mecánico 
 Mecánica de sólidos: estática y dinámica (típicamente 

estructuras y máquinas) 
 Mecánica de fluidos 
 Energía 
 Fabricación 
 Montaje  
 Producción 
 Materiales 
 Operación y mantenimiento de maquinarias en 

empresas e instituciones del sector industrial tales 
como: siderúrgicas, fábricas de productos químicos, de 
bebidas y de alimentos; compañías petroleras y de 
transporte; empresas de servicio público, de 
metalmecánica, ensambladoras de automotores, etc. 

 
 

 


