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TSUTSU

Con el orgullo de
Ser UTTEC

¿Qué es la Universidad Tecnológica de Tecámac?
La UTTEC nace en el mes de junio de 1996, se constituye como un organismo público descentralizado del Gobierno 
del Estado de México y pertenece al Subsistema de Universidades Tecnológicas que hoy agrupa a más de 109 
universidades distribuidas en todo el país. Es una Institución pública de Educación Superior de Calidad, que impar-
te 11 carreras en el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y su continuidad a 8 carreras de nivel Ingeniería. Su 
Modelo y Oferta Educativa se distingue por ser 70% práctico y 30% teórico, con la infraestructura adecuada en 
talleres y laboratorios para el desarrollo de tu educación basada en competencias, obtienes 2 títulos y 2 cédulas 
profesionales TSU (2 años) e INGENIERÍA (1 año 8 meses).

Antes de realizar tus pagos, consulta la vigencia de 
los precios. 

 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales++TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudiosContinuidad de estudios == En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales+TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudios =

REQUISITOS PARA REGISTRO A EXAMEN DE ADMISIÓN:

l Copia de certificado de bachillerato concluido, 
constancia o historial académico; con promedio mínimo 
de 7.0.

l

Entregar documentación en el edificio “D”, en ventanillas 
de Servicios Escolares, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

EN CASO DE SER ACEPTADO, DEBERÁS DE presentar el 
Número de Seguridad Social (NSS), si no lo tienes 
trámitalo en: www.imss.gob.mx/servicios-digitales/

Contar con un e-mail y clave vigente para realizar 
preregistro.

l Realizar preregistro en: www.uttecamac.edu.mx 
sección aspirantes TSU, así como el registro en 
Ceneval; traer la impresión del comprobante.

l Pago de derecho de examen por la cantidad de $200.00, 
obtén tu comprobante de pago en Portal de Servicios al 
Contribuyente: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en el 
botón de Organismos Auxiliares. 

l Original de clave CURP y copia al 200%.

l Comprobante de domicilio vigente.

Cuota cuatrimestral de $1,418.00, que incluye: Inscripción 
($253.00) más cuota de recuperación ($1,140.00) y Seguro 
Colectivo de Accidentes Escolares ($25.00).

Para tu formación profesional cuentas con: F

Nota: Las becas no son acumulables, por lo que se te invita 
a elegir la más conveniente a tus necesidades.

uerte 
vinculación con los distintos Sectores a través de los 
Programas de Visita Industrial, Servicio Social y Estadía 
Profesional; contamos con Movilidad Internacional y 
Nacional. Así como los servicios de Educación Continua, 
Certificación, Becas de desempeño académico, 
económicas, movilidad, alimentos y capacitación, Bolsa de 
trabajo e Idiomas.

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP



1° 2°

3° 4°

7° 8°

9° 10°

11° Estadía en el Sector Productivo

5° 6° Estadía en el Sector Productivo

TSUTSU

INGING

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Procesos Industriales, área Manufactura
PERFIL DE EGRESO
Al término de la carrera de TSU en Procesos Industriales, área manufactura será capaz de:

l Gestionar la producción a través de herramientas de la administración para cumplir con los requerimientos del 
cliente.

l Administrar la cadena de suministro, a través de sistemas de logística, para garantizar la disposición de materiales y 
productos.

l Gestionar los procesos de manufactura, a través técnicas de administración de operaciones y aseguramiento de la 
calidad para contribuir a la competitividad de la organización.

l Planear la producción considerando los recursos tecnológicos, financieros, materiales y humanos para cumplir las 
metas de producción.

l Supervisar el proceso de producción utilizando herramientas  de administración para cumplir con las 
especificaciones del producto.

l Gestionar los requerimientos de los materiales y productos de acuerdo con el diseño del producto, el plan de 
producción y las políticas de la organización,  para cumplir las metas de producción.

l Administrar inventarios de materiales y productos mediante técnicas de control de almacén para su disposición 
oportuna.

l Desarrollar estudio técnico considerando el diseño del producto y los medios de fabricación para determinar la 
factibilidad de producción.

l Implementar los procesos y los cambios requeridos a través de tecnologías de fabricación pertinentes, para cumplir 
con las especificaciones del diseño y la optimización del proceso.

l Controlar la calidad y cantidad de las materias primas  y los productos terminados.
l Actuar con valores y actitudes proactivas de excelencia en su desarrollo personal, social y organizacional, en 

armonía con su medio ambiente.
l Comunicar argumentos, conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones, opiniones, en los ámbitos  públicos,  

personal, educacional y ocupacional, productiva y receptivamente en el idioma ingles. 
l Expresar ideas de forma verbal, no verbal y escrita, para comunicarse de forma efectiva durante su desempeño 

profesional.

PERFIL DE INGRESO
El aspirante que desee ingresar a la carrera de TSU en Procesos Industriales área manufactura debe tener las siguientes 
características:

l Ser egresado del nivel medio superior de preferencia en el  área físico-matemática. 
l Sentido de responsabilidad 
l Sentido de liderazgo
l Sentido de análisis e innovación 
l Actitud positiva de servicio
l Ser proactivo (mostrar iniciativa  y participación en el  trabajo)
l Trabajar en equipo
l Adaptabilidad
l Manejo básico de equipo de computo

CAMPO LABORAL
El TSU en Procesos Industriales área Manufactura podrá desempeñarse como:

l Supervisor de producción. 
l Jefe de producción,  Logística, almacenes, planeación y control de la producción.
l Coordinador de nuevos productos y proyectos.
l Analista de métodos y procesos.
l Inspector de calidad.
l Jefe de aseguramiento de la calidad.
l Coordinador de Producción.

INGENIERÍA 
Procesos y Operaciones Industriales
PERFIL DE INGRESO
Se requiere que el aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales tenga 
las siguientes características:

l Fácil adaptación al medio empresarial
l Facilidad para resolver problemas del ámbito industrial
l Ser creativo, innovador y emprendedor
l Sentido de liderazgo en el manejo de grupos
l Facilidad para hacer presentaciones frente a grupos
l Destreza en el manejo de equipo de cómputo e industrial
l Facilidad y disponibilidad para adquirir nuevos conocimientos
l Capacidad de análisis y abstracción
l Responsable de su aprendizaje
l Gusto por la investigación y el desarrollo tecnológico
l Conocimiento y dominio del idioma inglés

PERFIL DE EGRESO
Al término de su carrera el Ingeniero en Procesos y Operaciones Industriales será capaz de:

l Administrar los recursos necesarios de la organización para asegurar la producción planeada conforme a 
los requerimientos del cliente.

l Administrar el sistema de gestión de la calidad, con un enfoque sistémico, de acuerdo a los 
requerimientos del cliente, considerando factores técnicos y económicos, contribuyendo al desarrollo 
sustentable.

l Desarrollar e innovar sistemas de manufactura a través de la dirección de proyectos considerando los 
requerimientos del cliente, estándares de calidad, ergonomía, seguridad y ecología para lograr la 
competitividad y rentabilidad de la organización con enfoque globalizado.

l Actuar éticamente como profesionista íntegro y con gran responsabilidad social.
l Adoptar una actitud de trabajo y servicio a la sociedad, tomando con responsabilidad el desempeño de 

sus actividades profesionales.
l Asimilar y aplicar tecnologías adaptándolas a las necesidades del entorno productivo, social y ambiental, 

propiciando un desarrollo sustentable.
l Tener la habilidad de interactuar, integrar y comunicarse en equipos multidisciplinarios.
l Ser creativo, emprendedor y comprometido con su formación y actualización continua.
l Observar las normas y disposiciones legales relacionadas con el ejercicio de su profesión.
l Participar en la generación y realización de proyectos de investigación o desarrollo tecnológico para la 

innovación de procesos productivos.
l Tener la habilidad y destreza de comunicarse e interactuar usando la lengua inglesa en su campo laboral.

CAMPO LABORAL
l Empresas extractivas, de manufactura y de servicios.
l Sectores privados o públicos, desarrollando sus competencias profesionales, con un enfoque sustentable.
l Diseño y desarrollo de proyectos de emprendedurismo.
l Diseño e implementación de procesos.
l Administración de las actividades operativas y administrativas de una planta o empresa.

Álgebra Lineal
Herramientas Informáticas
Organización Industrial
Metrología
Dibujo Industrial
Inglés I
Expresión Oral y Escrita I
Formación Sociocultural I 
Química Básica 

Funciones Matemáticas
Física
Administración de la Producción I
Métodos y Sistemas de Trabajo I
Tópicos de Manufactura
Costos de Producción
Inglés I
Formación Sociocultural II 
Electricidad y Magnetismo

Cálculo Diferencial
Control Estadístico del Proceso
Procesos de Manufactura
Distribución de Planta
Integradora I
Métodos y Sistemas de Trabajo II
Seguridad e Higiene
Inglés I
Probabilidad y Estadística

Cálculo Integral
Administración de la Calidad
Gestión Ambiental
Administración de la Producción II
Dibujo Industrial Avanzado
Fundamentos de Legislación Industrial
Inglés IV
Formación Sociocultural III
Estructura y Propiedades de los Materiales

Fundamentos de Ingeniería Económica
Procesos de Manufactura II
Cadena de Suministros
Manufactura Aplicada
Integradora II
Inglés V
Expresión Oral y Escrita II
Formación Sociocultural IV
Procesos Químicos

Estadística Aplicada a la Ingeniería
Matemáticas Avanzadas I
Manufactura Esbelta
Estudio de Mercado
Inglés VI
Administración del Tiempo

Matemáticas Avanzadas II
Metrología Industrial
Desarrollo de Seguimiento de Proyectos
Ingeniería de Materiales
Inglés VII
Planeación y Organización del Trabajo

Investigación de Operaciones
Logística de Materiales
Tópicos Avanzados de Calidad
Integradora I
Optativa I (Ingeniería de Manufactura)
Optativa II (Tópicos de Diseño Mecánico Industrial)
Inglés VIII
Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

Ingeniería de Procesos
Automatización de Procesos
Análisis de Proyectos de Inversión
Integradora II
Inglés IX
Negociación Empresarial
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ENERGÍAS RENOVABLES
área Calidad y Ahorro de Energía
ENERGÍAS RENOVABLES
área Calidad y Ahorro de Energía

TSUTSU

Con el orgullo de
Ser UTTEC

¿Qué es la Universidad Tecnológica de Tecámac?
La UTTEC nace en el mes de junio de 1996, se constituye como un organismo público descentralizado del Gobierno 
del Estado de México y pertenece al Subsistema de Universidades Tecnológicas que hoy agrupa a más de 109 
universidades distribuidas en todo el país. Es una Institución pública de Educación Superior de Calidad, que impar-
te 11 carreras en el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y su continuidad a 8 carreras de nivel Ingeniería. Su 
Modelo y Oferta Educativa se distingue por ser 70% práctico y 30% teórico, con la infraestructura adecuada en 
talleres y laboratorios para el desarrollo de tu educación basada en competencias, obtienes 2 títulos y 2 cédulas 
profesionales TSU (2 años) e INGENIERÍA (1 año 8 meses).

Antes de realizar tus pagos, consulta la vigencia de 
los precios. 

 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales++TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudiosContinuidad de estudios == En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales+TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudios =

REQUISITOS PARA REGISTRO A EXAMEN DE ADMISIÓN:

l Copia de certificado de bachillerato concluido, 
constancia o historial académico; con promedio mínimo 
de 7.0.

l

Entregar documentación en el edificio “D”, en ventanillas 
de Servicios Escolares, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

EN CASO DE SER ACEPTADO, DEBERÁS DE presentar el 
Número de Seguridad Social (NSS), si no lo tienes 
trámitalo en: www.imss.gob.mx/servicios-digitales/

Contar con un e-mail y clave vigente para realizar 
preregistro.

l Realizar preregistro en: www.uttecamac.edu.mx 
sección aspirantes TSU, así como el registro en 
Ceneval; traer la impresión del comprobante.

l Pago de derecho de examen por la cantidad de $200.00, 
obtén tu comprobante de pago en Portal de Servicios al 
Contribuyente: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en el 
botón de Organismos Auxiliares. 

l Original de clave CURP y copia al 200%.

l Comprobante de domicilio vigente.

Cuota cuatrimestral de $1,418.00, que incluye: Inscripción 
($253.00) más cuota de recuperación ($1,140.00) y Seguro 
Colectivo de Accidentes Escolares ($25.00).

Para tu formación profesional cuentas con: F

Nota: Las becas no son acumulables, por lo que se te invita 
a elegir la más conveniente a tus necesidades.

uerte 
vinculación con los distintos Sectores a través de los 
Programas de Visita Industrial, Servicio Social y Estadía 
Profesional; contamos con Movilidad Internacional y 
Nacional. Así como los servicios de Educación Continua, 
Certificación, Becas de desempeño académico, 
económicas, movilidad, alimentos y capacitación, Bolsa de 
trabajo e Idiomas.

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP



TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Energías Renovables, área Ahorro de la Energía

1° 2°

3° 4°

5° 6° Estadía en el Sector Productivo

TSUTSU
Álgebra Lineal
Física 
Termodinámica 
Instalaciones Eléctricas 
Electrónica Industrial 
Mecánica Industrial 
Inglés II
Formación Sociocultural II

Funciones Matemáticas 
Fisicoquímica
Instrumentación Industrial 
Mantenimiento Electromecánico 
Energías Renovables 
Formulación de Proyectos 
Calidad 
Integradora I
Inglés III

Cálculo Diferencial
Estructura  y  Propiedades  de los Materiales
Sistemas y Planos Eléctricos
Máquinas Eléctricas
Electrónica de Potencia
Ingeniería Económica
Seguridad Industrial
Inglés IV
Formación Sociocultural III

Cálculo Integral
Calidad de la Energía
Instalaciones y Alumbrado
Administración de Proyectos
Automatización  y  Control  de  la Demanda
Integradora II
Inglés V
Expresión oral y escrita II

Probabilidad y Estadística 
Química Básica 
Electricidad y Magnetismo 
Desarrollo Sustentable 
Informática
Circuitos Eléctricos 
Inglés I 
Expresión Oral y Escrita I
Formación Sociocultural I

OBJETIVO: Formar una nueva generación de expertos en 
sistemas de ahorro y calidad de energía eléctrica, con una 
fuerte proyección laboral y amplio reconocimiento social, 
capaces de implementar proyectos de eficiencia 
energética amigables con el medio ambiente y con la 
economía de las organizaciones del sector.

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
l Plantear y solucionar problemas con base en los 

principios y teorías de física, química y matemáticas, a 
través del método científico para sustentar la toma de 
decisiones en los ámbitos científico y tecnológico. 

l Desarrollar y fortalecer las habilidades instrumentales, 
interpersonales, sistémicas y gerenciales para 
comunicarse en un segundo idioma. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
l Identificar las necesidades de alimentación eléctrica de 

los equipos instalados, así como del suministro 
energético de la infraestructura de la organización. 

l Analizar el consumo térmico, eléctrico y mecánico de 
la organización para estimar las pérdidas de energía y 
proveer de información al área de ingeniería para la 
toma de decisiones. 

l Proponer acciones de eficiencia energética 
considerando los estándares internacionales, para 
cumplir los requerimientos de la organización y 
contribuir a la conservación del medio ambiente. 

l Seleccionar equipo eficiente que reduzca las pérdidas 
energéticas y aumente la productividad de la 
organización. 

l Automatizar sistemas para reducir el consumo 
excesivo de energía. 

l Ejecutar el plan de mantenimiento de los sistemas 
energéticos, que permitan incrementar la eficiencia de 
los equipos. 

PERFIL DE INGRESO 
Se requiere que el aspirante a ingresar al Programa 
Educativo de Técnico Superior Universitario en Energías 
Renovables área Calidad y Ahorro de Energía tenga las 
siguientes características: 
l Capacidad de análisis y síntesis. 
l Razonamiento matemático. 
l Habilidades en herramientas de cómputo. 
l Interés por las nuevas tecnologías. 
l Interés por el cuidado del medio ambiente.  
l Capacidad por el trabajo práctico. 
l Conocimientos básicos de Física, Química y 

Matemáticas. 

l Destreza en el uso de Herramientas de mano y 
equipos de medición. 

PERFIL DE EGRESO 
Al término de su carrera el Técnico Superior 
Universitario en Energías Renovables área Calidad y 
Ahorro de Energía será capaz de: 
l Contribuir a la mejora de sistemas productivos 

mediante la eficientización de los sistemas 
energéticos. 

l Ejecutar estrategias para el uso de energías 
renovables que contribuyan al desarrollo 
sustentable. 

l Dar mantenimiento a los sistemas energéticos. 
l Generar acciones de mejora continua de eficiencia 

de energía. 
l Instalar equipo de ahorro y calidad de energía. 
l Colaborar en las auditorias de calidad de energía. 
l Contribuir en la reingeniería de los sistemas 

energéticos. 
l Coadyuvar al cuidado del medio ambiente. 
l Implementar sistemas de automatización 

energética. 

CAMPO LABORAL 
ESCENARIOS DE ACTUACIÓN 
El Técnico Superior Universitario en Energías 
Renovables área Calidad y Ahorro de Energía podrá 
desempeñarse en: 
l Industrias del sector: agrícola, comunicaciones, 

alimenticio, farmacéutico, aeroespacial, 
manufactura, inyección de plásticos, automotriz, 
siderúrgica, ecoturismo, transporte, entre otras.

l Empresas e instituciones públicas y privadas que 
requieran desarrollar estrategias relacionadas con 
el uso eficiente de la energía desde su diagnóstico, 
implementación, evaluación y mejora.

l ?Sector Industrial que requiera proyectos, 
estrategias y planes a favor de su economía 
empresarial.

l Emprendurismo a través del desarrollo de una 
PYME.



Departamento de Servicios Escolares: 5938 8471, 472 y 473
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INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA

 

INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA

NANOTECNOLOGÍA 
área Materiales
NANOTECNOLOGÍA 
área Materiales

TSUTSU

Con el orgullo de
Ser UTTEC

Antes de realizar tus pagos, consulta la vigencia de 
los precios. 

 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales++TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudiosContinuidad de estudios == En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales+TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudios =

REQUISITOS PARA REGISTRO A EXAMEN DE ADMISIÓN:

l Copia de certificado de bachillerato concluido, 
constancia o historial académico; con promedio mínimo 
de 7.0.

l

Entregar documentación en el edificio “D”, en ventanillas 
de Servicios Escolares, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

EN CASO DE SER ACEPTADO, DEBERÁS DE presentar el 
Número de Seguridad Social (NSS), si no lo tienes 
trámitalo en: www.imss.gob.mx/servicios-digitales/

Contar con un e-mail y clave vigente para realizar 
preregistro.

l Realizar preregistro en: www.uttecamac.edu.mx 
sección aspirantes TSU, así como el registro en 
Ceneval; traer la impresión del comprobante.

l Pago de derecho de examen por la cantidad de $200.00, 
obtén tu comprobante de pago en Portal de Servicios al 
Contribuyente: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en el 
botón de Organismos Auxiliares. 

l Original de clave CURP y copia al 200%.

l Comprobante de domicilio vigente.

Cuota cuatrimestral de $1,418.00, que incluye: Inscripción 
($253.00) más cuota de recuperación ($1,140.00) y Seguro 
Colectivo de Accidentes Escolares ($25.00).

Para tu formación profesional cuentas con: F

Nota: Las becas no son acumulables, por lo que se te invita 
a elegir la más conveniente a tus necesidades.

uerte 
vinculación con los distintos Sectores a través de los 
Programas de Visita Industrial, Servicio Social y Estadía 
Profesional; contamos con Movilidad Internacional y 
Nacional. Así como los servicios de Educación Continua, 
Certificación, Becas de desempeño académico, 
económicas, movilidad, alimentos y capacitación, Bolsa de 
trabajo e Idiomas.

¿Qué es la Universidad Tecnológica de Tecámac?
La UTTEC nace en el mes de junio de 1996, se constituye como un organismo público descentralizado del Gobierno 
del Estado de México y pertenece al Subsistema de Universidades Tecnológicas que hoy agrupa a más de 109 
universidades distribuidas en todo el país. Es una Institución pública de Educación Superior de Calidad, que impar-
te 11 carreras en el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y su continuidad a 8 carreras de nivel Ingeniería. Su 
Modelo y Oferta Educativa se distingue por ser 70% práctico y 30% teórico, con la infraestructura adecuada en 
talleres y laboratorios para el desarrollo de tu educación basada en competencias, obtienes 2 títulos y 2 cédulas 
profesionales TSU (2 años) e INGENIERÍA (1 año 8 meses).

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP



1° 2°

3° 4°

7° 8°

9° 10°

11° Estadía en el Sector Productivo

5° 6° Estadía en el Sector Productivo

TSUTSU

INGING

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

INGENIERÍA 
Nanotecnología, área Materiales e 

Nanotecnología
Es el conjunto de ciencias y tecnologías aplicadas, que el hombre dedica 
al estudio, diseño, creación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas 
funcionales a escala nanométrica como son los átomos y moléculas. 

ESCALA DE LAS COSAS 

"Si un átomo tuviera la altura de un humano, el humano tendria una 
altura de un millón de kilómetros" 

¡¡Esta es la Escala de la Nanotecnología!! 

Ciencias como la Física, la Química y la Biología convergen para crear 
materiales con propiedades únicas y que sirvan para proponer soluciones 
de vanguardia y más eficientes para los problemas actuales. 

CAMPO LABORAL 
El perfil del profesionista le permitirá ocupar puestos de trabajo en 
institutos de investigación y desarrollo tecnológico y empresas que 
produzcan tecnología con nanomateriales. 

APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA 
l Nuevos sensores para aplicaciones en la medicina, en el control 

medioambiental y en la fabricación de productos químicos. 
l Encapsulamiento de fármacos y componentes bio-activos en el 

diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades crónico-
degenerativas y terminales como el cáncer. 

l Mejores técnicas de conversión eficiente de energía solar en eléctrica, 
como fuentes de energía renovable. 

l Materiales más ligeros y más fuertes para la defensa, la industria 
aeronáutica y del transporte. 

Álgebra Lineal
Probabilidad y Estadística
Química Básica
Biología
Informática
Inglés I
Formación Sociocultural I
Expresión Oral y Escrita I

Funciones Matemáticas
Estructura y Propiedades de los Materiales
Física
Química Inorgánica
Química Orgánica
Metrología
Administración de Laboratorios
Inglés II
Formación Sociocultural II

Cálculo Diferencial
Termodinámica
Electricidad y Magnetismo
Química Analítica
Instrumentación
Ciencia de los Materiales
Síntesis de Materiales I
Inglés III
Formación Sociocultural III

Cálculo Integral
Electroquímica
Síntesis de Materiales II
Mecánica de los Materiales
Mecánica Cuántica
Termoquímica
Integradora I
Inglés IV
Formación Sociocultural IV

Fundamentos de Calidad
Incorporación de Materiales
Nanomateriales
Caracterización de Materiales
Expresión Oral y Escrita II
Inglés V
Integradora II

Ecuaciones Diferenciales
Caracterización de Nanoestructuras
Operaciones Unitarias
Administración del Tiempo
Inglés VI

Matemáticas Avanzadas
Física Moderna
Procesos Unitarios
Optativa I
Planeación y Organización del Trabajo
Inglés VII

Escalamiento de la Producción
Dibujo e Instalaciones Industriales
Ingeniería Económica
Optativa II
Dirección de Equipos de Alto Rendimiento
Inglés VIII

Metodología de la Investigación
Ingeniería Industrial
Administración de Proyectos
Seguridad y Medio Ambiente
Negociación Empresarial
Inglés IX
Integradora

l Tecnologías electrónicas y de la comunicación que permiten crear 
equipos más ligeros, finos y flexibles, nanochips que dan mayor capacidad 
de almacenamiento y rapidez en la transferencia de datos, etc… 

Estos son solo algunos avances y aplicaciones que nos ofrece la 
nanotecnología, aún hay más que se están desarrollando e investigando y 
que están en espera de mentes maestras como la tuya con grandes ideas 
que desarrollar!! 

Es por eso que la Nanotecnología es llamada: 

“La ciencia del futuro, la puerta que abrirá su paso a nuevos horizontes y 
tecnologías”

REQUISITOS DE INGRESO 
Un aspirante a estudiar Nanotecnología debe tener las siguientes 
características y habilidades:

l Gusto y pasión por las matemáticas, física, química, biología y ciencias 
derivadas, además de conocer sus conceptos y aplicaciones tanto 
básicas como complejas. 

l Gusto por la investigación, mostrar aptitudes para la lectura y 
comprensión de textos científicos, el uso de herramientas 
tecnológicas y habilidad en el idioma extranjero. 

l Ser creativo e innovador para el diseño y mejora de nuevos materiales. 

PERFIL DE EGRESO
Al egresar los estudiantes serán capaces de: 

l Producir materiales nanotecnológicos, para atender una necesidad de 
investigación o comercial y contribuir al desarrollo tecnológico. 

l Evaluar materiales nanoestructurados, para poder utilizarlos en nuevas 
tecnologías. 

l Incorporarse a la Industria en donde se requiera de conocimientos en 
Nanociencia, Nanotecnología. 

l Asesorar a instituciones públicas y privadas sobre los usos y 
aplicaciones de la Nanotecnología en materiales. 



Departamento de Servicios Escolares: 5938 8471, 472 y 473
Informes de la carrera de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, área Redes y Telecomunicaciones: lada (01 55) 5938 8447 y 448. 

Informes de ingreso Dirección de Extensión Universitaria: 5938 8400 extensiones: 492, 491, 461 y 416. difusion@uttecamac.edu.mx
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Con el orgullo de
Ser UTTEC

¿Qué es la Universidad Tecnológica de Tecámac?
La UTTEC nace en el mes de junio de 1996, se constituye como un organismo público descentralizado del Gobierno 
del Estado de México y pertenece al Subsistema de Universidades Tecnológicas que hoy agrupa a más de 109 
universidades distribuidas en todo el país. Es una Institución pública de Educación Superior de Calidad, que impar-
te 11 carreras en el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y su continuidad a 8 carreras de nivel Ingeniería. Su 
Modelo y Oferta Educativa se distingue por ser 70% práctico y 30% teórico, con la infraestructura adecuada en 
talleres y laboratorios para el desarrollo de tu educación basada en competencias, obtienes 2 títulos y 2 cédulas 
profesionales TSU (2 años) e INGENIERÍA (1 año 8 meses).

Antes de realizar tus pagos, consulta la vigencia de 
los precios. 

 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales++TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudiosContinuidad de estudios == En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales+TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudios =

REQUISITOS PARA REGISTRO A EXAMEN DE ADMISIÓN:

l Copia de certificado de bachillerato concluido, 
constancia o historial académico; con promedio mínimo 
de 7.0.

l

Entregar documentación en el edificio “D”, en ventanillas 
de Servicios Escolares, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

EN CASO DE SER ACEPTADO, DEBERÁS DE presentar el 
Número de Seguridad Social (NSS), si no lo tienes 
trámitalo en: www.imss.gob.mx/servicios-digitales/

Contar con un e-mail y clave vigente para realizar 
preregistro.

l Realizar preregistro en: www.uttecamac.edu.mx 
sección aspirantes TSU, así como el registro en 
Ceneval; traer la impresión del comprobante.

l Pago de derecho de examen por la cantidad de $200.00, 
obtén tu comprobante de pago en Portal de Servicios al 
Contribuyente: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en el 
botón de Organismos Auxiliares. 

l Original de clave CURP y copia al 200%.

l Comprobante de domicilio vigente.

Cuota cuatrimestral de $1,418.00, que incluye: Inscripción 
($253.00) más cuota de recuperación ($1,140.00) y Seguro 
Colectivo de Accidentes Escolares ($25.00).

Para tu formación profesional cuentas con: F

Nota: Las becas no son acumulables, por lo que se te invita 
a elegir la más conveniente a tus necesidades.

uerte 
vinculación con los distintos Sectores a través de los 
Programas de Visita Industrial, Servicio Social y Estadía 
Profesional; contamos con Movilidad Internacional y 
Nacional. Así como los servicios de Educación Continua, 
Certificación, Becas de desempeño académico, 
económicas, movilidad, alimentos y capacitación, Bolsa de 
trabajo e Idiomas.

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP



1° 2°

3° 4°

5° 6° Estadía en el Sector Productivo

TSUTSU
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Lógico

Soporte Técnico
Metodología de la Programación
Fundamentos de Redes

Expresión Oral y Escrita I
Formación Sociocultural I  

Ofimática

Inglés I

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Matemático
Programación
Bases de Datos
Introducción al Análisis y Diseño de Sistemas
Redes de Área Local
Inglés II
Formación Sociocultural II 

Administración de la Función Informática

Sistemas Operativos
Integradora I
Comunicación en Redes de Datos

Desarrollo de Aplicaciones Web

Matemáticas Aplicadas a las Telecomunicaciones
Inglés III
Formación Sociocultural III

Sistemas de Telecomunicaciones I
Redes WAN
Sistemas Analógicos
Administración de Servidores I
Desarrollo de Aplicaciones II
Inglés IV
Formación Sociocultural IV

Administración de Proyectos

Integradora II

Expresión Oral y Escrita II

Sistemas de Telecomunicaciones II
Sistemas Digitales
Administración de Servidores II

Inglés V

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Tecnologías de la Información y Comunicación, 
área Redes y Telecomunicaciones

7° 8°

9° 10°

11° Estadía en el Sector Productivo

INGING
Matemáticas para TI
Ingeniería Económica
Administración de Proyectos de TI I
Sistemas de Calidad en TI I
Ingeniería de Software
Inglés VI
Administración del tiempo

Estadística Aplicada
Administración de proyectos de TI II
Bases de Datos para Aplicaciones
Redes Convergentes
Inglés VII
Planeación y Organización del Trabajo

Auditoría de Sistemas de TI
Programación de Aplicaciones
Aplicación de las Telecomunicaciones
Integradora I
Temas Selectos de Desarrollo de Software
Inglés VIII
Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

Modelado de Procesos de Negocios
Desarrollo de Aplicaciones WEB
Seguridad de la Información
Tópicos Selectos de TI
Integradora II
Inglés IX
Negociación Empresarial

PERFIL PROFESIONAL
Podrá dirigir proyectos de tecnologías de información (TI) para contribuir a la productividad y logro de los 
objetivos estratégicos de las organizaciones utilizando las metodologías apropiadas y evaluando sistemas 
para establecer acciones de mejora e innovación.
Las competencias profesionales que integran el perfil profesional del Ingeniero en TIC son:

COMPETENCIAS GENÉRICAS
l Desarrollar y dirigir organizaciones a través del ejercicio ético del liderazgo, con enfoque sistemático para 

contribuir al logro de objetivos estratégicos.
l Comunicar sentimientos, pensamientos, argumentos, conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones, 

opiniones, en los ámbitos públicos, personal, educacional y ocupacional, productiva y receptivamente en 
el idioma inglés de acuerdo con el nivel B1 usuario independiente, del marco de referencia europeo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
l Dirigir proyectos de tecnologías de información (TI) para contribuir a la productividad y logro de los 

objetivos estratégicos de las organizaciones utilizando las metodologías apropiadas.
l Evaluar sistemas de tecnologías de información (TI) para establecer acciones de mejora e innovación en 

las organizaciones mediante el uso de metodologías para auditoría.

PERFIL DE INGRESO DE LOS  ASPIRANTES
l Ser egresado titulado de la  carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
Habilidades:

l Capacidad de resolución de problemas de manera lógica.
l Contar con un buen nivel de comprensión de lectura y redacción en español.
l Saber trabajar en equipo y bajo presión.
l Sentido del orden y de la organización.
l Contar con hábitos de estudio que les permita una coordinación hacia el estudio independiente.

Actitudes:
l Iniciativa.
l Confianza en sí mismo.
l Respeto y autodisciplina.
l Compromiso, responsabilidad y honestidad.

CAMPO LABORAL DE LOS EGRESADOS
Podrá desempeñarse en el sector público, privado y social en las diferentes ramas productivas que demanden 
servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación, así como de manera independiente mediante la 
integración de empresas orientadas al desarrollo y consultoría de bienes y servicios. Lo anterior 
desempeñando cualquiera de las siguientes ocupaciones profesionales:

l Ejecutivo integrador de tecnologías de vanguardia para optimizar la operación de industrias y empresas.
l Diseñador de sistemas de información.
l Administrador de proyectos y servicios de TI.
l Director/Gerente de Tecnologías de Información.
l Gestor para el diseño, ejecución y mantenimiento de sistemas de telecomunicación.

PRESENTACIÓN
El Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación área Redes y 
Telecomunicaciones cuenta con las competencias profesionales necesarias para su desempeño en el campo 
laboral, en el ámbito local, regional y nacional.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Técnico Superior Universitario 
desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como transferir, si es necesario, 
sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS
Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la investigación básica, capacidades para planificar y gestionar, 
manejo de la seguridad e higiene, trabajo en equipo, comunicación efectiva, capacidad de negociación, liderazgo y 
actitud de servicio.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Implementar aplicaciones de software, mediante técnicas de programación y considerando los 

requerimientos de la organización para eficientar.
2. Implementar y realizar soporte técnico a equipo de cómputo, sistemas operativos y redes locales, de 

acuerdo a las necesidades técnicas de la organización, para garantizar el óptimo funcionamiento de sus 
recursos informáticos. 

3. Implementar y administrar Redes de Área Amplia y servicios de cómputo que garanticen el óptimo 
manejo de información de las organizaciones.

4. Implementar enlaces de telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de comunicación de las 
organizaciones.

ESCENARIOS DE ACTUACIÓN
El Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones podrá desenvolverse en:

l Empresas públicas y privadas dedicadas al desarrollo y consultoría de software
l Empresas públicas y privadas cuyo fin no sea el desarrollo de software en funciones de análisis, diseño, 

implementación, evaluación y venta de Software
l En su propia empresa de integración de soluciones de software
l En los sectores público y social, así como de manera independiente en las diferentes ramas productivas que 

demanden servicios de Tecnologías de la información preferentemente en comercio electrónico y 
multimedia

l En los sectores privado, público y social, en las diferentes ramas productivas que demanden servicios de 
Tecnologías de la Información

l En forma independiente mediante consultorías de bienes y servicios

OCUPACIONES PROFESIONALES
El Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones podrá desempeñarse como:

l Técnico de servicios a usuarios y de equipo de telecomunicaciones
l Consultor de servicios de sistemas de telecomunicaciones y redes
l Administrador de servicios de instalación y mantenimiento de Redes y Sistemas de Telecomunicaciones

INGENIERÍA
Tecnologías de la Información y    
Comunicación



Departamento de Servicios Escolares: 5938 8471, 472 y 473
Informes de la carrera de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos 

e Ingeniería: lada (01 55) 5938 8447 y 448. 
Informes de ingreso Dirección de Extensión Universitaria: 5938 8400 extensiones: 492, 491, 461 y 416. difusion@uttecamac.edu.mx

Km. 37.5 carretera federal México-Pachuca, predio Sierra Hermosa, CP. 55740, Tecámac, Estado de México.

Facebook/UTTECsitiooficial            Twitter/UTTECoficial            YouTube/UTTEC100 Facebook/UTTECsitiooficial            Twitter/UTTECoficial            YouTube/UTTEC100
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN, área Sistemas Informáticos

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN, área Sistemas Informáticos

TSUTSU

Con el orgullo de
Ser UTTEC

¿Qué es la Universidad Tecnológica de Tecámac?
La UTTEC nace en el mes de junio de 1996, se constituye como un organismo público descentralizado del Gobierno 
del Estado de México y pertenece al Subsistema de Universidades Tecnológicas que hoy agrupa a más de 109 
universidades distribuidas en todo el país. Es una Institución pública de Educación Superior de Calidad, que impar-
te 11 carreras en el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y su continuidad a 8 carreras de nivel Ingeniería. Su 
Modelo y Oferta Educativa se distingue por ser 70% práctico y 30% teórico, con la infraestructura adecuada en 
talleres y laboratorios para el desarrollo de tu educación basada en competencias, obtienes 2 títulos y 2 cédulas 
profesionales TSU (2 años) e INGENIERÍA (1 año 8 meses).

Antes de realizar tus pagos, consulta la vigencia de 
los precios. 

 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales++TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudiosContinuidad de estudios == En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales
 En 3 años 8 meses recibe 
2 títulos y 2 cédulas profesionales+TSU

(2 años)
TSU

(2 años)
Ingeniería

(1 año 8 meses)
Ingeniería

(1 año 8 meses)

Continuidad de estudios =

REQUISITOS PARA REGISTRO A EXAMEN DE ADMISIÓN:

l Copia de certificado de bachillerato concluido, 
constancia o historial académico; con promedio mínimo 
de 7.0.

l

Entregar documentación en el edificio “D”, en ventanillas 
de Servicios Escolares, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

EN CASO DE SER ACEPTADO, DEBERÁS DE presentar el 
Número de Seguridad Social (NSS), si no lo tienes 
trámitalo en: www.imss.gob.mx/servicios-digitales/

Contar con un e-mail y clave vigente para realizar 
preregistro.

l Realizar preregistro en: www.uttecamac.edu.mx 
sección aspirantes TSU, así como el registro en 
Ceneval; traer la impresión del comprobante.

l Pago de derecho de examen por la cantidad de $200.00, 
obtén tu comprobante de pago en Portal de Servicios al 
Contribuyente: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en el 
botón de Organismos Auxiliares. 

l Original de clave CURP y copia al 200%.

l Comprobante de domicilio vigente.

Cuota cuatrimestral de $1,418.00, que incluye: Inscripción 
($253.00) más cuota de recuperación ($1,140.00) y Seguro 
Colectivo de Accidentes Escolares ($25.00).

Para tu formación profesional cuentas con: F

Nota: Las becas no son acumulables, por lo que se te invita 
a elegir la más conveniente a tus necesidades.

uerte 
vinculación con los distintos Sectores a través de los 
Programas de Visita Industrial, Servicio Social y Estadía 
Profesional; contamos con Movilidad Internacional y 
Nacional. Así como los servicios de Educación Continua, 
Certificación, Becas de desempeño académico, 
económicas, movilidad, alimentos y capacitación, Bolsa de 
trabajo e Idiomas.

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP



INGENIERÍA 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación
PERFIL PROFESIONAL:
Podrá dirigir proyectos de tecnologías de información (TI) para contribuir a la productividad y logro de los 
objetivos estratégicos de las organizaciones utilizando las metodologías apropiadas y evaluando sistemas para 
establecer acciones de mejora e innovación.
Las competencias profesionales que integran el perfil profesional del Ingeniero en TIC son:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
l Desarrollar y dirigir organizaciones a través del ejercicio ético del liderazgo, con enfoque sistemático para 

contribuir al logro de objetivos estratégicos.
l Comunicar sentimientos, pensamientos, argumentos, conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones, 

opiniones, en los ámbitos públicos, personal, educacional y ocupacional, productiva y receptivamente en el 
idioma inglés de acuerdo con el nivel B1 usuario independiente, del marco de referencia europeo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
l Dirigir proyectos de tecnologías de información (TI) para contribuir a la productividad y logro de los objetivos 

estratégicos de las organizaciones utilizando las metodologías apropiadas.
l Evaluar sistemas de tecnologías de información (TI) para establecer acciones de mejora e innovación en las 

organizaciones mediante el uso de metodologías para auditoría.

PERFIL DE INGRESO DE LOS  ASPIRANTES
l Ser egresado titulado de la  carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
Habilidades:

l Capacidad de resolución de problemas de manera lógica.
l Contar con un buen nivel de comprensión de lectura y redacción en español.
l Saber trabajar en equipo y bajo presión.
l Sentido del orden y de la organización.
l Contar con hábitos de estudio que les permita una coordinación hacia el estudio independiente.

Actitudes:
l Iniciativa.
l Confianza en sí mismo.
l Respeto y autodisciplina.
l Compromiso, responsabilidad y honestidad.

CAMPO LABORAL DE LOS EGRESADOS:
El egresado de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación podrá desempeñarse en el sector 
público, privado y social en las diferentes ramas productivas que demanden servicios de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, así como de manera independiente mediante la integración de empresas orientadas 
al desarrollo y consultoría de bienes y servicios. Lo anterior desempeñando cualquiera de las siguientes 
ocupaciones profesionales:

l Ejecutivo integrador de tecnologías de vanguardia para optimizar la operación de industrias y empresas.
l Diseñador de sistemas de información.
l Administrador de proyectos y servicios de TI.
l Director/Gerente de Tecnologías de Información.
l Gestor para el diseño, ejecución y mantenimiento de sistemas de telecomunicación.

1° 2°

3° 4°

7° 8°

9° 10°

11° Estadía en el Sector Productivo

5° 6° Estadía en el Sector Productivo

TSUTSU

INGING

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Lógico
Soporte Técnico
Metodología de la Programación
Ofimática
Fundamentos de Redes
Expresión Oral y Escrita I
Inglés I
Formación Sociocultural I  

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Matemático
Programación
Bases de Datos
Introducción al Análisis y Diseño de Sistemas
Redes de Área Local
Inglés II
Formación Sociocultural II 

Desarrollo de Aplicaciones Web
Desarrollo de Aplicaciones I
Base de Datos II
Sistemas Operativos
Administración de la Función Informática
Integradora I
Inglés III

Desarrollo de Aplicaciones II
Estructura de Datos
Ingeniería de Software I
Administración de Bases de Datos
Inglés IV
Formación Sociocultural IV

Desarrollo de Aplicaciones III
Ingeniería de Software II
Calidad en el Desarrollo de Software
Administración de Proyectos
Integradora II
Expresión Oral y Escrita II
Inglés V

Matemáticas para TI
Ingeniería Económica
Administración de Proyectos de TI I
Sistemas de Calidad en TI I
Ingeniería de Software
Inglés VI
Administración del tiempo

Estadística Aplicada
Administración de proyectos de TI II
Bases de Datos para Aplicaciones
Redes Convergentes
Inglés VII
Planeación y Organización del Trabajo

Auditoría de Sistemas de TI
Programación de Aplicaciones
Aplicación de las Telecomunicaciones
Integradora I
Temas Selectos de Desarrollo de Software
Inglés VIII
Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

Modelado de Procesos de Negocios
Desarrollo de Aplicaciones WEB
Seguridad de la Información
Tópicos Selectos de TI
Integradora II
Inglés IX
Negociación Empresarial

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, área Sistemas Informáticos
OBJETIVO:
Promover, con base en sus conocimientos, habilidades y actitudes el uso de las tecnologías de la información, contribuyendo a 
elevar la eficiencia y competitividad de las organizaciones; asimismo, atender las necesidades actuales de desarrollo que 
demanda el sector productivo, social y de servicios. 

PERFIL PROFESIONAL:
Las competencias profesionales que integran el perfil profesional del Técnico Superior Universitario en TIC son:

COMPETENCIAS GENÉRICAS
l Actuar con valores y actitudes proactivas de excelencia en su desarrollo personal, social y organizacional, en armonía con 

su medio ambiente.
l Comunicar sentimientos, pensamientos, argumentos, conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones, opiniones, en los 

ámbitos públicos, personal, educacional y ocupacional, productiva y receptivamente en el idioma inglés de acuerdo con 
el nivel B1 usuario independiente, del marco de referencia europeo.

l Expresarse ideas, necesidades y sentimientos de forma verbal, no verbal y escrita para comunicarse de forma efectiva 
durante su desempeño profesional.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
l Implementar y realizar soporte técnico a equipo de cómputo,  sistemas operativos y redes locales; de acuerdo con las 

necesidades técnicas de la organización, para garantizar el óptimo funcionamiento de sus recursos informáticos.
l Implementar aplicaciones de software mediante técnicas de programación y considerando los requerimientos de la 

organización; para eficientar sus procesos.
PERFIL DE INGRESO DE LOS ASPIRANTES:
Conocimientos: 

l Matemáticas básicas (aritmética y álgebra).
l Informática básica (preferentemente).

Habilidades:
l Capacidad de análisis, síntesis y abstracción para resolver problemas de manera lógica.
l Contar con un buen nivel de comprensión de lectura y redacción en español.
l Saber trabajar en equipo y bajo presión.
l Sentido del orden y de la organización.
l Contar con hábitos de estudio que les permita una coordinación hacia el estudio independiente.

Actitudes:
l Iniciativa.
l Confianza en sí mismo.
l Respeto y autodisciplina.
l Compromiso, responsabilidad y honestidad.

CAMPO LABORAL DE LOS EGRESADOS:
El egresado de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos podrá desempeñarse en el 
sector público, privado y social dedicado al desarrollo y consultoría de software, así como de manera independiente en la 
creación de su propia empresa de soluciones de software. Lo anterior desempeñando cualquiera de las siguientes ocupaciones 
profesionales:

l Analista de Sistemas
l Programador de Sistemas
l Administrador de Base de Datos
l Gestor de TI
l Diseñador de sitios Web
l Ingeniero de Pruebas
l Técnico en soporte de Sistemas Informáticos


