
 

 

Ficha informativa sobre el plan de estudios 

1 

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

Mtro. Víctor Fernández Rosales  

Celular: 228 122 0522 

Correo: vifernandez@uv.mx  

 

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

Martha Edith Morales Martínez 

Adrián Vidal Santo Oscar Fernando Silva Aguilar 

Jesús Jiménez Rivera 

Yanet Antonio Zarate 

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

26 de junio de 2020 

 

4. Datos del plan de estudios. 

a) Nombre del plan de estudios: Ingeniería Mecánica Eléctrica 

b) Nivel: Licenciatura 

c) Título que se otorga: Ingeniero Mecánico Electricista 

d) Área Académica a la que pertenece: Técnica 

e) Total de créditos del plan de estudios: 450 créditos 

f) Máximo y mínimo de créditos que un estudiante puede cursar:máx. 65 mín. 26 

g) Tiempo de permanencia máximo y mínimo (periodos). 

 

Tiempo Periodos Promedio de créditos por 
periodo por periodo. 

Estándar 10 45 

Mínimo 8 56 

Máximo 13 35 

 

h) Objetivo general: Formar profesionistas en Ingeniería Mecánica Eléctrica con un 
perfil integral de calidad y aprendizaje permanente para diseñar, construir, instalar, 
operar, mantener y controlar máquinas, elementos electromecánicos, neumáticos, 

mailto:vifernandez@uv.mx
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hidráulicos, subestaciones eléctricas, plantas generadoras, instalaciones mecánicas 
y eléctricas, así como sistemas de transmisión y distribución, capaces de resolver 
problemas y atender necesidades sociales, desarrollar e innovar nuevos procesos y 
tecnologías en la industria metalmecánica y de generación de energía eléctrica con 
responsabilidad social. 

i) Descripción del plan de estudios (explicar la estructura curricular, las áreas 
optativas o terminales, el enfoque del plan de estudios).  

 
Los lineamientos generales para el correcto y adecuado funcionamiento del 
programa de Ingeniería Mecánica Eléctrica responden a la normatividad enmarcada 
en documentos de orden legal, académico e institucional. 
 
El plan de estudio se conforma por 6 áreas de conocimiento:  
1. Básicas  

2. Eléctrica  

3. Mecánica  

4. Electrónica y control  

5. Termofluidos  

6. Socioeconómicas  
 
Para obtener el grado de Licenciado en Ingeniería Mecánica Eléctrica el alumno 
debe alcanzar 450 créditos, organizados por área de formación como a 
continuación se presenta: 
 

Área de formación Créditos 

Área de Formación Básica General (AFBG)  20 

Área de Formación Iniciación a la Disciplina (AFID)  92 

Área de m Disciplinar (AFD)  239 

Área de Formación Terminal (AFT)  76 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL)  23 

Total  450 
 

Las EE optativas se cursarán después de cubrir 225 créditos y contar con los 
conocimientos necesarios. El total de créditos a cubrir será de 18 créditos y podrán 
seleccionarse del catálogo de EE Terminales Optativas siguiente: 
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Catálogo de EE Terminales Optativas 

REGIÓN VERACRUZ  

Modelado matemático  Sistemas energéticos  

Vibraciones aplicadas al 
mantenimiento  

Control moderno  

Habilidades directivas  Calidad de la energía  

Licitaciones y concursos  

REGIÓN XALAPA  

Introducción a la nucleoelectricidad  Tópicos de automatización I (PLC)  

Introducción a la tecnología BWR  Tópicos de automatización II 
(Robótica)  

Tópicos selectos de alta tensión  I o T , señales y sistemas  

Política, normatividad y tendencias 
globales en materia de energía  

Sistemas y dispositivos electrónicos 
inteligentes  

Sistemas fotovoltaicos autónomos  Sistemas de control en el dominio de 
la frecuencia  

Sistemas fotovoltaicos interconectados  Técnicas de control no lineal  

Redes inteligentes  Ingeniería de superficies y tribología  

Diagnóstico energético  Mantenimiento electromecánico  

Calidad de la energía  Biomecánica  

Tópicos de energética I  Diseño industrial y producción  

Tópicos de energética II  Ingeniería industrial  

Tópicos de energética III  Ingeniería administrativa  

Economía para ingenieros  Liderazgo I  

Liderazgo II  

REGIÓN CÓRDOBA-ORIZABA  

Tópicos selectos II de sistemas 
eléctricos  

Tópicos de automatización I  

Tópicos selectos I de sistemas 
eléctricos  

Tópicos de automatización II  

Tópicos selectos I de administración  Tópicos de automatización III  

Tópicos selectos II de administración  Tópicos de energética I  

Investigación dirigida  Tópicos de energética II  

Tópicos selectos I de electrónica  Tópicos de energética III  
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Tópicos selectos II de electrónica  Tópicos de mantenimiento I  

Tópicos de mantenimiento II  

Tópicos de mantenimiento III  

Tópicos selectos I de control  

Tópicos selectos II de control  

REGIÓN POZA RICA-TUXPAN  

Tópicos de diseño mecánico y 
materiales I  

Tópicos de control y automatización I  

Tópicos de diseño mecánico y 
materiales II  

Tópicos de automatización y control II  

Tópicos de mantenimiento I  Tópicos de sistemas eléctricos I  

Tópicos de mantenimiento II  Tópicos de sistemas eléctricos II  

Tópicos de energética I  Ingeniería de superficies y tribología I  

Tópicos de energética II  Ingeniería de superficies y tribología II  

REGIÓN COATZACOALCOS  

Tópicos de administración I  Tópicos de automatización y control I  

Tópicos de administración II  Tópicos de automatización y control II  

Tópicos de administración III  Tópicos de automatización y control 
III  

Tópicos de electrónica I  Tópicos de energética I  

Tópicos de electrónica II  Tópicos de energética II  

Tópicos de electrónica III  Tópicos de energética III  

Tópicos de sistemas eléctricos I  tópicos de diseño mecánico y 
materiales I  

Tópicos de sistemas eléctricos II  Tópicos de diseño mecánico y 
materiales II  

Tópicos de sistemas eléctricos III  Tópicos de diseño mecánico y 
materiales III  

Tópicos de mantenimiento I  Tópicos de mantenimiento III  

Tópicos de mantenimiento II  

 

Acreditación del idioma inglés 
Los estudiantes inscritos en las facultades del Área Técnica tendrán el conocimiento 
comprobado del inglés equivalente a 330 horas. NO es una experiencia educativa y 
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tiene un valor de 2 créditos. Para obtener los créditos de la acreditación del idioma 
inglés, el estudiante tendrá las siguientes opciones: 

 

1. Cursar Inglés I y II (180 hrs.) como parte de las experiencias educativas del AFBG: 
Lengua I y II, más inglés III y IV (150 hrs.) como parte del AFEL. 

2. Presentar alguna certificación del idioma inglés nacional o internacional, las 
cuales pueden ser:  
 

Examen de certificación  Puntuación obtenida  

EXAVER 2 (UV)  A, B o C  

PET (Cambridge ESOL)  A, B o C  

IELTS (Cambridge)  3.5- 4.0- 4.5  

TOEFL  57 puntos a 86 puntos  

 

Servicio social y Experiencia recepcional 

 

Las EE de Servicio social y Experiencia recepcional se cursarán a partir del 70% de 
avance crediticio (315 créditos) o lo que disponga la Junta Académica. 

 

La EE de Servicio Social se realizará en un periodo con un mínimo de 480 horas y 
puede realizarse en una institución pública, privada o social para beneficio de la 
sociedad o la propia institución, así como en programas establecidos en el Estado 
que contribuyan en el desarrollo económico, social y cultural. Su operación se 
encuentra establecida en el Reglamento de Servicio Social y Reglamento Interno de 
la Entidad Académica. 

 

Estadía profesional 

La EE Estadía profesional se realizará en un periodo y después de cubrir el 80% de 
créditos. Se cursará en el último periodo de inscripción del alumno y sólo podrá ser 
acompañada por la EE terminal Experiencia recepcional. El alumno deberá cubrir un 
mínimo 240 horas. La Estadía profesional otorga al estudiante un crédito por cada 
15 horas de trabajo autónomo, resultando un total de 240 horas las cuáles deberá 
cubrir en un periodo escolar. 
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j) Fortalezas del plan de estudios ¿Por qué debería estudiar este plan de estudios? 
¿Qué me ofrece este plan de estudios? 

 Diseño del plan con un enfoque por competencias  

 Actualización científica y tecnológica de los contenidos en las experiencias 
educativas de programa, para atender las necesidades sociales en el campo de 
la Ingeniería Mecánica Eléctrica 

 Incremento de experiencias educativas en diseño, gestión empresarial y análisis 
de riesgo, entre otras, que ampliarán la competitividad y versatilidad de los 
egresados 

 Incremento en los requerimientos de competencia lingüística de los egresados 

 Estadía profesional de los estudiantes en la industria para potenciar la inclusión 
laboral  

 Diseño del programa educativo que responde a los requerimientos de los altos 
estándares de certificación nacional e internacional 

 

k) Perfil de ingreso: Es deseable que los aspirantes a cursar la licenciatura en Ingeniería 
Mecánica Eléctrica tengan los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:  

 Lenguaje y comunicación.  

 Pensamiento matemático.  

 Exploración y comprensión del mundo natural y social.  

 Pensamiento crítico y solución de problemas.  

 Habilidades socioemocionales y proyecto de vida.  

 Colaboración y trabajo en equipo.  

 Convivencia y ciudadanía.  

 Apreciación y expresión artísticas.  

 Atención al cuerpo y la salud.  

 Cuidado del medio ambiente.  

 Habilidades digitales.  
 

l) Perfil de egreso: El egresado de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica 
posee competencias que le permiten intervenir en el diseño, administración de 
proyectos de construcción, operación, mantenimiento de equipos y sistemas: 
mecánicos, eléctricos, térmicos, hidráulicos y neumáticos; así mismo, investiga, 
reconoce, analiza, propone y desarrolla alternativas para la solución de problemas 
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de su realidad social a nivel regional, nacional e internacional mediante trabajo 
colaborativo y comunicación efectiva con una actitud honesta, responsable, 
respetuosa, objetiva y asertiva mediante libertad y equidad en ámbitos de la 
industria eléctrica, metal-mecánica, de transporte, química, petroquímica, 
manufactura, procesos, generación de energía, extractiva y de servicios. 

 

m) Áreas de desarrollo profesional y laboral: 

 En la Iniciativa privada e Instituciones de gobierno, donde tienen una 
participación en la planeación, investigación, diseño, desarrollo, operación, 
mantenimiento, y uso sustentable de equipos y sistemas electromecánicos, 
diseño y construcción de sistemas electromecánicos que involucren control 
y mantenimiento de estos. Participan en la operación y mantenimiento de 
centrales generadoras de energía eléctrica. Por lo que los saberes que se 
requieren son competencias en Máquinas eléctricas, Ingeniería de control, 
Automatización, Instalaciones eléctricas, Diseño mecánico y Termofluidos 

 

 Instituciones educativas, Organismos no gubernamentales, Organismos 
gubernamentales y empresas, cuyos saberes son: Integración del ingeniero 
mecánico electricista en la organización de las instituciones en relación a las 
políticas públicas del estado, participación como docentes en los diferentes 
niveles educativos, actividades administrativas, gestión de calidad en 
diversos sectores, cuyos saberes son administración y gestión, sistemas de 
calidad, liderazgo y didáctica y manejo de personal/grupos 

 

 Micro y Mediana Empresa, Comunidades e Instituciones Educativas, 
mediante la participación en la construcción de sistemas y equipos para la 
generación, distribución, y uso de la energía de manera sustentable de 
manera electromecánica, supervisión en los procesos industriales, Uso 
eficiente de la energía, administración del mantenimiento en el 
autotransporte, organizaciones que manejan las políticas públicas y 
participación en las diversas instituciones educativas como docentes. Donde 
se requiere de los saberes en actividades administrativas, gestión de la 
calidad en diversos sectores, Innovando sistemas y equipos para solucionar 
problemas de las comunidades, energía renovable, equipos y sistemas 
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ambientales electromecánicos, ética y valores, innovación en sistemas y 
equipos electromecánicos, telecomunicaciones, innovación energética, 
innovación tecnológica y reingeniería.
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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 

Mecánica 
Eléctrica 

Xalapa 

 
Escolarizado 

www.uv.mx/fime 

 

Director: 

Dr. Francisco Ricaño Herrera 

fricano@uv.mx 

Secretario: 

Dr. Rodolfo Solórzano Hernández 

rsolorzano@uv.mx 

Facultad 
de 

Ingeniería 
Mecánica 

Veracruz Escolarizado 
https://www.uv.mx/verac

ruz/fimcn/licenciatura/ 

Secretario: 

Dr. Ricardo Fernández Infanzón 

rifernandez@uv.mx 

 

http://www.uv.mx/fime
mailto:fricano@uv.mx
mailto:rsolorzano@uv.mx
mailto:rifernandez@uv.mx
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y Ciencias 
Navales 

Facultad 
de 

Ingeniería 

Orizaba- 
Córdoba 

Escolarizado 
https://www.uv.mx/oriza

ba/ingenieria/ 

Director: 

M.I.A. Martín Augusto Pérez Panes 

 augperez@uv.mx 

Secretario: 

Mtro. Gersón Omar Martínez Guevara 

 germartinez@uv.mx 

Facultad 
de 

Ingeniería 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

 
Escolarizado 

https://www.uv.mx/coatz
a/ingenieria/programas-

educativos/mision-y-
vision/ingenieria-

mecanica-electrica-plan-
de-estudios-2020/ 

Directora: 

Mtra. Yanet Antonio Zarate 

yantonio@uv.mx 

Secretario: 

Ing. Jesús Jiménez Rivera  

jejimenez@uv.mx 

 

Facultad 
de 

Ingeniería 
Mecánica 
Eléctrica 

Poza Rica- 
Tuxpan 

Escolarizado 

https://www.uv.mx/pozar
ica/fime/ 

 

Director:  

Dr. Juan Rodrigo Laguna Camacho 
 jlaguna@uv.mx 

Secretario:  

Mtro. Gabriel Juárez Morales  

gjuarez@uv.mx 

mailto:augperez@uv.mx
mailto:germartinez@uv.mx
mailto:yantonio@uv.mx
mailto:jejimenez@uv.mx
https://www.uv.mx/pozarica/fime/
https://www.uv.mx/pozarica/fime/
mailto:jlaguna@uv.mx
mailto:gjuarez@uv.mx
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