
ngeniería Mecánica y Eléctrica busca responder a la necesidad 
de innovar, diseñar y fabricar sistemas mecánicos mediante una 
adecuada integración de los recursos humanos y materiales, 
promoviendo así un efecto positivo que dignifique el trabajo 

del ser humano, en armonía con el mundo y su entorno ambiental.
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PERFIL DE INGRESO
Conocimientos del nivel medio superior 

• Cálculo diferencial e integral 

• Álgebra 

• Química  

• Física  

 

Habilidades 

• Razonamiento lógico 

• Solución de problemas 

• Capacidad de abstracción 

DESTACADOS
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Aptitudes 

• Interés por el desarrollo y la 

aplicación tecnológica.

• Responsabilidad y respeto por el 

medio ambiente.

• Gusto por el trabajo en equipo.

• Interés por el aprendizaje 

autónomo.

 COMPETENCIAS
• Ocupar las herramientas analíticas, computacionales y experimentales de 

vanguardia para un diseño óptimo de mecanismos y máquinas. 

• Realizar pruebas mecánicas en materiales diversos para su selección y 

caracterización, priorizando el uso de materiales sustentables. 

• Evaluar sistemas mecánicos y eléctricos para el aprovechamiento de los recursos 

humanos y ambientales. 

Incorporación de asignaturas referentes
al área aeronáutica y aeroespacial. 

Relevancia de las nuevas temáticas ener- 
géticas: redes inteligentes de suministro
energético. 

Profundización en el diseño y caracteri-
zación de nuevos materiales: nanomate-
riales y nanotecnología.

Centro de Competencia que se incorpora 
al espacio más novedoso y avanzado de 
ingeniería mecánica y eléctrica, para 
proyectos del área automotriz. Somos la 
única universidad que tiene un laborato-
rio de pruebas vehiculares, para investi-
gación automotriz. 

Nuestras y nuestros alumnos(as) apren-
den haciendo, con un 60% del tiempo en
trabajo práctico. 

Alto contenido de prácticas de laboratorio 
que involucran motores de combustión 
interna, turbinas, simulación avanzada, 
vibraciones aerodinámica, mecánicas, 
fatiga, pruebas mecánicas, metalografía y 
manufactura aditiva, por mencionar las
más importantes. 

Alto contenido de desarrollo en el área 
computacional para el diseño (CAD),
manufactura (CAM) y análisis (CAE).

Incorporación de proyectos relacionados 
con la gestión, uso y desarrollo de nuevas
tecnologías. 

Programación aplicada hacia el control y 
optimización de sistemas de manufactura.

Perfiles de egreso: diseño mecánico, má-
quinas, energía, materiales, optimización 
avanzada de sistemas de manufactura.  

Reincorporación del dibujo técnico como 
base para el diseño de elementos mecáni-
cos y sistemas eléctricos, térmicos y
mecánicos. 



PERFIL DE EGRESO 

• Análisis, diseño y construcción de sistemas mecánicos 

innovadores. 

• Coadyuvancia, mediante el diseño ingenieril, en el aprove-

chamiento eficiente de las energías, preferentemente reno-

vables y sustentables. 

• Análisis y diseño de vehículos que permitan una 

movilidad respetuosa con el medio ambiente, socialmente 

comprometida y tecnológicamente integrada con modelos 

de ciudades sustentables. 

ENFOQUE
• Diseño mecánico, principalmente en la industria automotriz 

y aeronáutica. 

• Generación, almacenamiento y distribución de energía. 

• Energías alternativas y sustentabilidad.

• Diseño, selección y caracterización de materiales 

convencionales y avanzados. 

• Procesos de manufactura convencional y emergente. 

 

CAMPO LABORAL 

• Industria automotriz, aeronáutica y aeroespacial. 

• Organismos o empresas que aprovechan las energías 

alternativas. 

• Desarrollo tecnológico biomecánico. 

• Planeación, gestión y supervisión de proyectos. 

• Industria metalúrgica o siderúrgica. 

• Termoeléctricas o hidroeléctricas. 

• Industria de la transformación. 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Según estudios de la Comisión Europea, se prevé que el mercado 

requerido de ingenieras e ingenieros mecánicos estará creciendo 

anualmente entre el 3.5-3.9% por los próximos 10 años. Mucho se 

debe a que las nuevas tecnologías de movilidad están cambiando 

rápidamente y esto conlleva a que se requieran profesionales 

capaces de satisfacer la demanda en el desarrollo y manejo de nuevas 

tecnologías para el aprovechamiento de energías alternativas.  

 

INTERCAMBIOS
Los países más solicitados por los y las estudiantes para realizar 

intercambio académico son: 

• España 

• Alemania 

• Irlanda 

• Australia 

• Inglaterra 

 

Algunos(as) estudiantes se van de intercambio entre el tercer y

cuarto año de la carrera, por un semestre; en ocasiones se extiende 

a dos semestres, debido a los diferentes periodos escolares en el país 

receptor.

 

ACREDITACIONES
CACEI (Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.) 

¿POR QUÉ LA IBERO?

El programa de Ingeniería Mecánica y Eléctrica alberga los más modernos laboratorios entre las universidades de mayor prestigio. Contamos con 12 
laboratorios para que las y los estudiantes realicen prácticas apegadas al campo laboral en áreas de manufactura, máquinas térmicas, turbomaquinaria, 
automotriz, aeronáutica, vibraciones mecánicas, simulación computacional, aerodinámica, entre otras. Dicho programa está apegado al liderazgo y valores 
ignacianos, los cuales siempre priorizarán el bienestar común, el servir hacia las y los más necesitados y respetando nuestro medio ambiente. Hoy por hoy, 

se entiende que dichos valores son necesarios para obtener resultados que puedan repercutir en nuestra sociedad.
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BÁSICA
Agrupa los marcos conceptuales, las nociones 
disciplinares y metodológicas fundamentales, así 
como actividades de inducción a la Universidad. 

ASE
Espacios curriculares que promueven la 
interdisciplinariedad y cuya intención es que el 
alumnado evalúe, integre y aplique la adquisición 
de las competencias genéricas 
y profesionales. 

AFAS
Espacio curricular que tiene el propósito de 
fortalecer el compromiso y la responsabilidad social 
a partir del contacto directo con la realidad del 
país y la atención profesional a grupos vulnerables 
y/o comunidades necesitadas. 

MAYOR
Promueve la aplicación del conocimiento en un ámbito 
profesional determinado y forma al estudiantado para 
un desempeño responsable.  

ARU
Contribuye a la formación integral del estudiantado 
considerando su autonomía y compromiso, logrando 
que sea capaz de proponer acciones conscientes, 
responsables y críticas frente a los desafíos de su 
contexto social y ambiental. 

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
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MENOR
Asignaturas de libre elección, que complementan 
la formación profesional, de acuerdo con distintos 
ámbitos disciplinares y/o profesionales. Puede incluir 
conjuntos organizados de 3 asignaturas de cualquier 
departamento si se desea obtener el Diploma de 
estudios complementarios.

* Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.
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2 HORAS
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MATERIAS OPTATIVAS

Adicionalmente, puedes elegir cursar un paquete de 3 materias optativas de otra carrera, 
obteniendo con ello un Diploma de Estudios Complementarios del área elegida. 

Estudiar materias de otra carrera te permite tener una formación interdisciplinar, compartir
conocimientos con estudiantes de otras carreras y flexibilizar tu trayectoria académica sin perder su 
objetivo inicial. De igual forma, podrás crear redes con alumnos(as) de otras licenciaturas para
impulsar proyectos de forma conjunta al insertarse en el mundo laboral. 

• Automatización de Sistemas Productivos y Laboratorio

• Automatización por Lógica Programable y Laboratorio

• Espacio Interdisciplinar

• Ingeniería Económica

• Ingeniería Financiera

• Ingeniería de Vehículos Híbridos y Eléctricos

• Mecánica Experimental y Computacional

• Máquinas Térmicas y Laboratorio

• Negocios Inteligentes y Comercio Digital

• Pruebas Vehiculares del Automóvil

• Sistemas de Costos de Ingeniería

• Taller de Espacio Interdisciplinar

• Temas Selectos de Sustentabilidad y Energías Renovables


