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1. Nombre, número celular y correo electrónico de la persona que fungirá como enlace 
con Tele UV. 

Dr. Rogelio de Jesús Portillo Vélez 

Celular: 5548485664 

Correo: rportillo@uv.mx 

Correo Alterno: rogelio.portillo.velez@gmail.com 

 

2. Nombre de las personas que elaboraron la ficha informativa. 

Dr. Rogelio de Jesús Portillo Vélez 

Dr. José Luis Oviedo Barriga 

 

3. Fecha del aval otorgado por la Dirección General del Área Académica. 

19 de octubre de 2020 Revisión DGAAT para Exporienta 2020 

 

4. Datos del plan de estudios. 

 

a) Nombre del plan de estudios: Ingeniería Mecatrónica. 

b) Nivel: Licenciatura. 

c) Título que se otorga: Ingeniero en Mecatrónica 

d) Área Académica a la que pertenece. Área Técnica 

e) Total de créditos del plan de estudios. 397 

f) Máximo y mínimo de créditos que un estudiante puede cursar por periodo. 57 - 33  

g) Tiempo de permanencia máximo y mínimo (periodos).   12 - 7 

h) Objetivo general.  

 

Formar ingenieros en mecatrónica con alta capacidad tecnológica, espíritu 
emprendedor y sólidas bases humanistas, para innovar, diseñar, organizar, 
operar, controlar y mejorar procesos, productos que apoyen la generación de 
conocimiento científico y tecnológico con el fin de brindar bienes o servicios que 
contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad. 

 

mailto:rportillo@uv.mx
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i) Descripción del plan de estudios (explicar la estructura curricular, las áreas 
optativas o terminales, el enfoque del plan de estudios).  

 

 

En el programa educativo Ingeniería Mecatrónica formar ingenieros en 
mecatrónica capaces de diagnosticar y dar solución a problemas actuales en al 
área de ingeniería mecatrónica y áreas afines, así como en la investigación, la 
innovación y el desarrollo tecnológico para dar respuesta a las necesidades del 
sector productivo, gubernamental y social; con un sentido de honestidad, 
responsabilidad y ética profesional utilizando herramientas tecnológicas 
modernas en un ámbito global. 

En la región Córdoba-Orizaba destaca la demanda de ingenieros mecatrónicos en 
los parques industriales y logísticos (Córdoba-Amatlán, Ixtaczoquitlán, Valle de 
Orizaba, Nuevo Pánuco, entre otros); los cuales abarcan desde la indispensable 
certificación de todos los centros de vocación industrial hasta el 
acondicionamiento de sus instalaciones, infraestructura y servicios; nuevamente, 
los profesionales de ingeniería mecatrónica serán fundamentales para su 
desarrollo. 

En la región Veracruz, el crecimiento regional de las zonas portuarias (Veracruz, 
Tuxpan y Coatzacoalcos) será la plataforma para conectar a México con el mundo 
y se espera que impulse el desarrollo nacional y de la región sureste de México, 
ya que se está consolidando como una hazaña de la ingeniería moderna. Se 
espera que el puerto detone el desarrollo económico mediante la generación de 
empleos directos e indirectos incluyendo a los ingenieros en mecatrónica. 

En total, el plan de estudios 2020 está basado en el enfoque de competencias y 
se conforma de 59 experiencias educativas más la Acreditación del idioma inglés 
con 2 créditos y el Área de Formación de Elección libre con 24 créditos, lo que 
equivale a 427 créditos totales, de los que el alumno debe acreditar 397 para 
obtener el título de Ingeniero en Mecatrónica. El plan de estudios cuenta con 
cinco áreas de formación en las que se ubican sus experiencias educativas:  

 

Área de Formación Básica General: esta área promueve, por medio de cinco 
experiencias educativas, el mejoramiento de las capacidades para la 
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comunicación y el aprendizaje autónomo, necesarias para enfrentar las 
exigencias de la formación superior. 
 
Área de Formación de Iniciación a la Disciplina: Esta área corresponde a la 
formación necesaria para acceder al estudio de una disciplina específica sin llegar 
a considerarse dentro del núcleo integral de la misma; es decir, que contiene las 
experiencias educativas introductorias a la profesión. Además, estas experiencias 
educativas facilitan la permanencia del estudiante en el programa de estudios. 
 
Área de Formación Disciplinar: esta área corresponde a las experiencias 
educativas de formación profesional necesarias para adquirir el carácter 
distintivo del programa educativo y, a través de las cuales, se caracteriza el perfil 
de las distintas áreas de conocimiento. Así mismo, las experiencias educativas de 
esta área cultivan el saber hacer de la profesión. 
 
Área de Formación Terminal: Esta área conjunta las experiencias educativas de 
carácter disciplinario que el estudiante podrá elegir para determinar la 
orientación de su perfil profesional. En el caso del plan de estudios 2020 de 
Ingenierías Mecatrónica de la UV, se consideran dos áreas terminales: Robótica y 
Manufactura. 
 
Área de Formación de Elección Libre:  Está área permite diversificar el contacto 
con visión multi e interdisciplinarias, mediante la elección de experiencias 
educativas afines a los intereses de los estudiantes personales para que 
contribuyan a la consolidación de un ciudadano responsable. 

 

j) Fortalezas del plan de estudios 

 ¿Por qué debería estudiar este plan de estudios? ¿Qué me ofrece este plan de 
estudios? 

 

 El programa educativo de Ingeniería Mecatrónica brinda actualmente su 
plan de estudios 2020 y se ofrece actualmente en la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ubicada en el municipio de Boca del Río, 
Veracruz, así como en la Facultad de Ingeniería en Ixtaczoquitlán, 
Veracruz. Algunas de las ventajas del estado de Veracruz es que su 
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economía ocupa el sexto lugar a nivel nacional; los sectores más 
relevantes son la industria, energía, turismo, comercio en general y 
agronegocios.   

 El plan de estudios 2020 de la licenciatura en ingeniería mecatrónica 
busca formar a sus alumnos con una educación integradora de valores 
universales y profesionales a fin de desarrollar sus actividades tanto 
profesionales como personales, teniendo como objetivo principal el bien 
común. Los valores que integran el ideario del programa educativo se 
presentan a continuación: honestidad, respeto, responsabilidad, 
independencia y objetividad. 

 El plan de estudios 2020 de la licenciatura en ingeniería mecatrónica     
cuenta con la posibilidad de que el estudiante elija experiencias 
educativas optativas en dos áreas: optativas disciplinares y optativas 
terminales. Estas experiencias educativas optativas proporcionarán al 
estudiante conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
introducirse a la investigación, además de la capacidad de observación de 
lo que ocurre en el sector productivo; mediante la aplicación y 
aprovechamiento de sistemas vivos para la obtención de diversos 
productos. 

 Las experiencias optativas disciplinares buscan nutrir el saber hacer del 
ingeniero mecatrónico. Se deberán elegir cuatro EE optativas 
disciplinares. Preferentemente, la EE Optativa Disciplinar Tópicos de 
Control deberá elegirse si el estudiante se inclina al área terminal de 
robótica y Tópicos de Manufactura si se inclina por el área terminal de 
manufactura. De las tres experiencias educativas optativas restantes para 
elegir, el estudiante podrá optar por nutrir su formación en el área 
administrativa con la experiencia educativa de Ingeniería Económica; 
nutrir su formación en el área de investigación con la experiencia 
educativa de Investigación dirigida; o nutrir su formación técnica con las 
experiencias educativas: Mecánica de fluidos, Tecnología de energías 
renovables o Control digital. 

 Las experiencias optativas terminales buscan que el perfil del egresado se 
especialice en dos de las grandes áreas de desarrollo de la mecatrónica: 1) 
Robótica y 2) Manufactura. Si el estudiante se decanta por el área 
terminal de Robótica, preferente mente deberá elegir las EE optativas 
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terminales Tópicos de Robótica y Tópicos Avanzados de Inteligencia 
Artificial. Si el estudiante prefiere el área terminal de Manufactura, 
deberá elegir las EE Tópicos de Sistemas Mecatrónicos y Tópicos de 
Diseño Mecatrónico 

 Cuenta con la oferta académica requerida para obtener una excelente 
formación profesional de calidad en Ingeniería Mecatrónica.  

 El plan de estudios 2020 de la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de 
la UV considera la experiencia educativa Estadía Profesional para llevar a 
la práctica los conocimientos obtenido en las aulas y en los laboratorios.  
Las estadías profesionales podrán ser realizadas en: 1) empresas privadas, 
o 2) instituciones académicas o de investigación. 

 

k) Perfil de ingreso. 

 

Con el fin de que el estudiante pueda cursar exitosamente la carrera en 
Ingeniería en Mecatrónica, al inscribirse es deseable que posean los 
conocimientos, habilidades y actitudes: 

1) Conocimientos: 

  Pensamiento Matemático: Posee la capacidad de comprender y resolver 
problemas u operaciones que implican el uso de estrategias de razonamiento 
aritmético, algebraico, estadístico y probabilístico, geométrico y trigonométrico.  

 Pensamiento analítico: Demuestra su capacidad de integrar y analizar 
información de tipo textual y gráfica; también debe comprender e interpretar 
relaciones lógicas y patrones, así como reconocer y analizar las coincidencias en 
la representación espacial de objetos en diferentes planos.  

 Lectura y comprensión de textos: Comprende información explicita e implícita 
de mediana complejidad, así como su propósito características y lenguaje.  

 

2) Habilidades: 

  Se autodetermina y cuida de si o Se conoce y valora a sí mismo. o Aborda 
problemas y retos considerando los objetivos que percibe.  

 Se expresa y se comunica o Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en diversos contextos con la utilización de medios y herramientas adecuados. o 
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
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establecidos. o Aprende por iniciativa e interés propio, reconociendo y 
controlando sus procesos de construcción del conocimiento.  

 Trabaja en forma colaborativa o Participa y colabora en equipo diversos.  

 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 

 

3) Actitudes:  

 Deseo de aprender.  

 Constancia, disciplina y orden en el trabajo.  

 Mantiene una actitud respetuosa hacia los demás, sus valores, ideas y prácticas 
sociales.  

 Participa con civismo y ética en la vida de su comunidad.  

 Elige y practica estilos de vida saludables.  

 Sustenta una postura personal sobre temas particulares y generales 
considerando otros tipos de vista de manera crítica y reflexiva. 

 

l) Perfil de egreso. 

 

El ingeniero en mecatrónica será capaz de resolver problemas de ingeniería 
mediante metodologías de ingeniería de diseño concurrente, innovador y 
transdisciplinar, integrando sinérgicamente conocimiento de las ingenierías 
mecánica, eléctrica, informática y de control automático, utilizando técnicas de 
optimización y herramientas tecnológicas de frontera para proporcionar un alto 
valor agregado a los procesos y productos. En su quehacer, incorpora trabajo 
transdisciplinar con actitudes de responsabilidad, respeto y un sentido ético 
profesional alineado con un sentido ecológico y sustentable. Sus actividades 
inciden directamente a nivel nacional e internacional en los sectores social, 
público y productivo.   

Además de poseer una sólida formación en su disciplina, el egresado del 
programa educativo de Ingeniería Mecatrónica contará con las siguientes 
competencias:  

 

a) Planeación de proyectos y experimentos en ingeniería  
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Planear proyectos de ingeniería como solución a un problema dado, 
experimentos, tareas y actividades utilizando un diagnóstico derivado del análisis 
y estudio del problema, mediante el establecimiento de actividades que 
requieran el uso de herramientas tecnológicas para dar soluciones de forma 
transdisciplinar al problema planteado, con honestidad, ética y sentido 
profesional, para hacer eficiente el diagnóstico, desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería. 

 

b) Diagnóstico de problemas  

Diagnosticar problemas de ingeniería relacionados con la electrónica, mecánica 
y/o programación. Realizando pruebas, mediciones, análisis de resultados, 
utilizando los conocimientos, instrumentos y herramientas, para optimizar, 
solucionar y mejorar técnicas, procedimientos, equipos, propios de la ingeniería 
mecatrónica, con responsabilidad, honestidad, ética y sentido profesional.  

 

 

 

c) Ejecución de acciones para el desarrollo de prototipos 
Ejecutar actividades individuales y/o en equipo con responsabilidad, sentido 
profesional empleando conocimientos, instrumentos y herramientas de la 
ingeniería mecatrónica, diseñando, construyendo y probando prototipos para 
dar soluciones útiles.  

 

d) Investigación de herramientas y tecnologías 
Investigar información de herramientas y tecnologías utilizando las TIC’s a través 
de medios digitales e impresos con dedicación, ética y sentido profesional. Para 
documentar y desarrollar acciones y soluciones en ingeniería en el área de la 
mecatrónica.  

 

e) Organización de recursos para la ejecución de un proyecto  
Organizar recursos de infraestructura, humanos y de información para hacer más 
eficiente su uso en la ejecución de proyectos de ingeniería, mediante la 
aplicación de herramientas de software y hardware, con ética y sentido 
profesional.  
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f) Comunicación efectiva  
Comunicar de forma objetiva, ética y con sentido profesional, información 
técnica con conocimiento multidisciplinar, habilidades y herramientas de 
comunicación, para disponer de la información completa y oportuna en el 
desarrollo de proyectos de ingeniería.  

 

m) Áreas de desarrollo profesional y laboral.  

Por la naturaleza del programa de ingeniería mecatrónica que, debido a su 
característica multidisciplinar, abre la posibilidad a desarrollarse en diversas áreas 
de ingeniería, algunas son (pero no se limitan a):  

 Desarrollo, operación y mantenimiento de Sistemas de Manufactura 
Flexible.  

 Desarrollo, operación y mantenimiento de sistemas de Instrumentación y 
control  

 Desarrollo de software orientado a procesos de control y automatización.  

 Diseño de sistemas mecatrónicos.  

 En la industria automotriz, metalmecánica y otras similares, en el 
mantenimiento de plantas con sistemas de producción de alta tecnología.  

 En la industria, en la reconversión y reprogramación de sus procesos.  

 Puestos administrativos o de ventas donde el conocimiento de la 
Mecatrónica es esencial.  

 En centros de investigación públicos o privados, desarrollando nuevos 
conocimientos en el área de la Mecatrónica o buscando su aplicación 
innovadora.  

 En universidades, carrera académica combinando docencia e 
investigación científica y tecnológica.  

 Como asesor independiente, desarrollando y supervisando sistemas 
automatizados para el sector público o privado.  

 Como empresario, científico o consultor especializado. 
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5. Entidades académicas y regiones donde se ofrece: 

 

Facultad Región 

Modalidad del plan 
de estudios (abierto, 

escolarizado, a 
distancia, virtual, 

semi-escolarizado y 
mixto) 

Portal web de la entidad 

Nombre y correo 
electrónico para 

proporcionar 
informes 

a los aspirantes 

Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica 
Veracruz Escolarizado 

https://www.uv.mx/veracruz/fiee/ 

 

Dr. Rogelio de Jesús 
Portillo Vélez 

rportillo@uv.mx 

Facultad de 
Ingeniería 

Córdoba - 
Orizaba 

Escolarizado 
https://www.uv.mx/orizaba/ingenieria/ 

 

Dr. José Luis Oviedo 
Barriga 

luoviedo@uv.mx 

 

https://www.uv.mx/veracruz/fiee/
https://www.uv.mx/orizaba/ingenieria/

