
¿Cuáles son las
Áreas de Concentración?

En la etapa �nal de la licenciatura podrás seleccionar una de cuatro Áreas 
de Concentración:

• Proyecto Mecánico. Diseña y manufactura máquinas o elementos de 
éstas dedicadas a la realización de tareas determinadas, utilizando las 
técnicas de análisis y síntesis.

• Energía.  Integra los aspectos de diseño, operación y mantenimiento de 
máquinas o sistemas para la transformación y uso e�ciente de energía.

• Producción. Incorpora las técnicas de diseño a la manufactura de bienes 
y prestación de servicios dentro de un contexto global de producción.

• Mecatrónica.  Identi�ca problemas y plantea soluciones donde se requie-
ra la sinergia de la mecánica, el control, la electrónica y la computación.

¿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
MECÁNICA

Modalidad
Escolarizada

Duración
12 trimestres / 
Tiempo completo

¿Te gustaría diseñar 
procesos y máquinas 
novedosas para aprovechar 
las diferentes formas 
de energía?

¿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 Mecánica que le permitan 
integrar los conocimientos cientí�-
cos, técnicos y el uso de herramien-
tas 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 
Mecánica. 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, ingmecanica@azc.uam.mx
http://ingmecanica.azc.uam.mx

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



¿Qué es la
Ingeniería Mecánica?

Es la rama de la ingeniería que se dedica a estudiar, diseñar, instalar y 
operar sistemas de manufactura y procesos energéticos para la produc-
ción de bienes y servicios, los cuales satisfacen necesidades especí�-
cas de la sociedad. La ingeniería mecánica aplica los desarrollos tecnoló-
gicos y cientí�cos en la creación y optimización de dispositivos físicos 
que mejoran las condiciones sociales y económicas de las personas. 
También investiga el uso e�ciente de las distintas formas de la energía 
para diseñar e implementar soluciones sustentables e innovadoras.

Los aspirantes para estudiar esta licenciatu-
ra deben poseer:

• Pasión por descubrir cómo funcionan las 
máquinas o dispositivos mecánicos. 

• Creatividad para modificar los elementos 
actuales y crear nuevas soluciones. 

• Interés por entender la forma cómo se 
transforma o transmite la energía en las 
diferentes máquinas. 

• Entusiasmo para realizar modelos físicos 
y representarlos en dibujos o modelos 
virtuales. 

• Facilidad y gusto por aplicar las herramien-
tas matemáticas para modelar el funciona-
miento de sistemas físicos.

¿Qué requieres para estudiar
Ingeniería Mecánica?

¿Cuál es el 
Campo Profesional?

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

• Ingeniero de proyecto; ingeniero de diseño; ingeniero de producto; 
ingeniero de servicio y ventas. 

• Gerente o supervisor (mantenimiento, comercial), team leader para proyec-
tos especí�cos. En estos puestos se desarrollan alguna o varias de las 
siguientes funciones: diseño, control, evaluación, instalación, operación, 
corrección, selección e implementación de sistemas, trato con clientes, 
coordinación y dirección de equipos de trabajo inter y multidisciplinares.

¿Por qué estudiar en la
UAM Azcapotzalco?

• Debido a la calidad del Programa de Estudios, las instalaciones y el 
profesorado, esta licenciatura se ha ubicado recurrentemente en el 
segundo y tercer lugar a nivel nacional en los últimos años.

• La formación adquirida te permitirá ser un líder profesional en un amplio 
rango de industrias, impulsar la creación de tu empresa o continuar tu 
formación en programas de posgrados nacionales o extranjeros.

• El sistema trimestral de la UAM, junto con el apoyo de tus profesores-in-
vestigadores, te habilitará para responder e�cazmente a los requerimien-
tos del mercado laboral.

¿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: 

• Centro de diseño asistido por 
computadora; centro de manufac-
tura asistida por computadora; 
laboratorio de metrología; taller de 
procesos de manufactura; taller 
de fundición; laboratorio de termo-
�uidos, entre otros.

• Servicios de cómputo e internet, 
biblioteca, hemeroteca, laborato-
rios, centro de idiomas, instalacio-
nes deportivas y culturales, 
servicio médico, orientación educa-
tiva 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.

¿En dónde
podrás trabajar?

Los egresados pueden desarrollarse como profesionistas en:

• Empresas del ramo automotriz.
• Compañías dedicadas al manejo de energía térmica y eléctrica. 
• Empresas dedicadas a la fabricación de lubricantes industriales, equipos 

de refrigeración y aire acondicionado, equipos de instrumentación y 
automatización industrial. 

• Institutos o centros de investigación y desempeñarse como docente en 
instituciones de educación superior. 


