
¿Cuáles son las
Áreas de Concentración?

En la etapa �nal de la licenciatura podrás seleccionar una de las tres 
áreas de concentración:

• Energía. Colabora en la elección, operación, diseño e implementación 
de sistemas de generación energética, de potencia e hidráulicos o 
mejorar el funcionamiento de los existentes. 

• Tecnología de Materiales.  Caracteriza algunas de las propiedades 
físicas de nuevos materiales o materiales existentes y aplicarlas a la 
solución de problemas en ingeniería. 

• Instrumentación y Equipo. Desarrolla y aplica nuevas tecnologías de 
instrumentación y equipo a la solución de problemas técnicos del 
sector productivo.

¿Cuáles son los
Requisitos de Titulación?

• Concluir el Plan de Estudios.
• Realizar el Servicio Social.
• Acreditar el conocimiento de una lengua extranjera (inglés, francés o alemán).

¿Cuándo son los
Procesos de Selección?

Se realizan, anualmente, dos procesos de selección, para ingresar en los 
trimestres de primavera y otoño. Si deseas conocer las fechas y requisitos 
consulta en: http://www.uam.mx

INGENIERÍA
FÍSICA

Modalidad
Escolarizada

Duración
12 trimestres / 
Tiempo completo

¿Te gustaría ser un gestor 
entre los avances de la 
Física y la aplicación 
e innovación 
tecnológica?

¿Cuál es la
Estructura Curricular?

El Plan de Estudios está organizado en cinco troncos, que 
ofrecen una sólida formación académica:

Tronco de 
Nivelación Académica

Tronco General

Tronco Básico 
Profesional

Tronco de Integración

Tronco Inter y 
Multidisciplinar

Aporta conocimientos, habilidades y 
actitudes, para integrarse con éxito en 
los estudios universitarios.

Contribuye a la formación cientí�ca en 
las áreas de Física, Química y Matemá-
ticas, para comprender los fundamen-
tos conceptuales de la ingeniería, 
realizar trabajo experimental, interpre-
tar los resultados obtenidos, utilizar 
herramientas de cómputo y enfocar 
sus capacidades para identi�car, 
de�nir y resolver problemas.

Impacta en la formación teórica y 
metodológica en las ciencias de la 
Ingeniería Física que le permitan 
integrar los conocimientos cientí�cos, 
técnicos y el uso de herramientas 
teórico-experimentales para la 
solución de problemas propios de la  
disciplina de estudio.

Integra conocimientos y habilidades 
para resolver problemas, realizar diseño 
y desarrollo tecnológico en Ingeniería 
Física. Desarrolla habilidades especí�-
cas para lograr una adecuada inserción 
en el campo profesional o incursionar 
en estudios de posgrado.

Ofrece una formación integral a través 
del desarrollo de capacidades transver-
sales que permiten al egresado interac-
cionar de manera autónoma y con 
responsabilidad con su entorno social.

Para más informes acude a
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 
C.P. 02200,  Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, edi�cio HP, 1er piso, 
Tel. 01 (55) 5318 9001, ing�sica@azc.uam.mx
http://ing�sica.azc.uam.mx

Para más detalles acerca de 
nuestra oferta académica consulta:
http://cbi.azc.uam.mx



¿Qué es la
Ingeniería Física?

El Ingeniero Físico es un interlocutor y un gestor que puede entender 
los avances teóricos y experimentales de la Física y los puede materiali-
zar en una aplicación o una innovación tecnológica o cientí�ca. 

El Ingeniero Físico, por su formación multidisciplinar, adquiere una 
visión amplia de las necesidades que hay en diversos campos del conoci-
miento en ingeniería como  son la metrología, la óptica, la hidráulica, los 
materiales, la instrumentación y el mantenimiento de equipos so�sticados. 

Los aspirantes para estudiar esta 
licenciatura deben poseer:

• Habilidad y gusto por la Física, las 
Matemáticas y la Computación. 

• Interés en la integración y aplicación 
de conocimientos para el desarrollo 
de proyectos de investigación, 
científicos y tecnológicos. 

• Poseer la capacidad de trabajar de 
manera individual y en grupo para 
desarrollar proyectos multidiscipli-
narios en ingeniería que generen o 
mejoren procesos y productos.

¿Qué requieres para estudiar
Ingeniería Física?

¿En dónde
podrás trabajar?

Los egresados pueden desarrollarse como profesionistas en:

• Centros de investigación nacionales e internacionales enfocados en áreas 
de Física, Matemáticas e Ingeniería y centros de educación superior.

• Instituciones del sector salud, empresas de holografía y óptica, consulto-
rías de ingeniería y fábricas de aditamentos eléctricos, 

• Empresas dedicadas al desarrollo e innovación en energía sustentable; 
desarrollo de protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo 
diseñando programas de ahorro substancial de energía, de seguimien-
to y gestión tecnológica. 

• Compañías dedicadas al desarrollo y caracterización de materiales.

¿Por qué estudiar en la
UAM Azcapotzalco?

• El Plan de Estudios está actualizado y tiene reconocimiento externo; es 
multidisciplinar, por lo cual el alumno adquiere una visión amplia de las 
necesidades de la ingeniería.

• Los profesores tienen una alta habilitación y son reconocidos interna y 
externamente.

• El egresado adquiere un carácter multidisciplinar para adaptar, gestio-
nar e innovar tecnologías.

• El Ingeniero Físico es un interlocutor que puede entender los avances 
de la Física y los puede materializar en una aplicación o una innova-
ción tecnológica.

¿Cuál es nuestra
Infraestructura?

La UAM-A cuenta con infraestructura y 
servicios de calidad, que permiten una 
formación integral de los alumnos, a 
través de:

• Laboratorios de materiales; energía 
solar; termo�uidos; procesos irreversi-
bles; sistemas dinámicos; instrumenta-
ción y equipo; física atómica y molecu-
lar, entre otros.

• Servicios de cómputo e internet, 
biblioteca, hemeroteca, laboratorios, 
centro de idiomas, instalaciones depor-
tivas y culturales, servicio médico, 
orientación educativa y cafetería.

¿Cuál es la
Duración del Plan de Estudios?

Los alumnos de tiempo completo pueden concluir sus estudios en 
doce trimestres, equivalente a cuatro años.

¿Cuál es el 
Campo Profesional?

Los egresados de la carrera en Ingeniería Física pueden desarrollar 
sus conocimientos y habilidades en:

• La contribución en proyectos aplicados donde se debe innovar.
• La coordinación y dirección de puestos técnicos y administrativos 

donde las decisiones poseen una función signi�cante en cuestiones 
de competitividad y producción.


