
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL     
 

OBJETIVO  
 
 
Formar especialistas en mantenimiento de planta capaces de solucionar problemas en la operación y 
manejo de equipos e instalaciones industriales que permitan su operación continua y eficiente.   
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

 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. 
 

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

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

 Identificar los requerimientos de mantenimiento de equipos e instalaciones de una planta 
industrial o empresa de servicios.  

 Analizar el funcionamiento y la operación de los equipos e instalaciones industriales para 
elaborar un plan maestro de mantenimiento apoyándose de la interpretación de planos y 
diagramas, así como de criterios de reemplazo de partes. 

 Proponer acciones de mejora en los equipos y en los sistemas de mantenimiento.  

 Seleccionar buenas prácticas de mantenimiento orientadas a formar empresas de primer nivel. 

 Ejecutar programas de mantenimiento que aseguren la operación continua del equipo e 
instalaciones.  

 Controlar las actividades y la administración del mantenimiento (maquinaría, personal, 
almacén de refacciones y talleres). 
 

PERFIL DE INGRESO  
 
Se requiere que el aspirante a ingresar al Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en 
Mantenimiento Área Industrial tenga las siguientes características: 

 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Habilidades en herramientas de cómputo. 

 Interés por las nuevas tecnologías. 

 Interés por la protección y cuidado del  medio ambiente. 

 Capacidad en el trabajo práctico. 

 Conocimientos básicos de: Física, Química y Matemáticas. 

 Habilidades en herramientas  y equipos de medición. 

 Disposición e integración al trabajo en equipo. 

 Habilidades de comunicación  

 

PERFIL DE EGRESO  
 
Al término del Programa Educativo, el Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área 



Industrial será capaz de: 
 

 Desarrollar, establecer y ejecutar planes de mantenimiento. 

 Supervisar actividades de mantenimiento e instalaciones de equipo y planta. 

 Generar estrategias de reemplazo y proponer mejoras en la fabricación e instalación de partes 
para maquinaria, equipo e instalaciones industriales. 

 Apoyar en el diagnóstico de operación de equipo e instalaciones industriales  a partir de la 
interpretación de planos y diagramas, especificaciones, normatividad aplicable, así como  el 
historial de operación. 

 Proponer y ejecutar actividades de mejora continua en la operación de la planta. 

 Coadyuvar al cuidado del medio ambiente y a un manejo sustentable de los recursos.  

 

CAMPO LABORAL  
 
El Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Industrial podrá desempeñarse en: 
 

 Industrias del sector: comunicaciones, alimenticio, farmacéutico, manufactura, inyección de 
plásticos, automotriz, siderúrgica, transporte, química, del vestido, metal mecánica, agrícola, 
entre otras.  

 Empresas de servicio como hoteles, hospitales, entre otros. 

 Emprendurismo a través del desarrollo de una mPYME de servicios o de mantenimiento. 

 

1. PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CUATRIMESTRE 
 

 ÁLGEBRA LINEAL  

 QUÍMICA BÁSICA  

 INTRODUCCIÓN AL 
MANTENIMIENTO  

 SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE  

 INFORMÁTICA  

 ADMINISTRACIÓN DEL 
PERSONAL  

 INGLÉS I 

 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I  
 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

 FUNCIONES MATEMÁTICAS  

 FÍSICA  

 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO  

 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO  

 CALIDAD EN EL 
MANTENIMIENTO 

 DIBUJO INDUSTRIAL  

 MÉTODOS Y SISTEMAS DE 
TRABAJO  

 COSTOS Y PRESUPUESTOS  

 INGLÉS II 

TERCER CUATRIMESTRE 
 

 CÁLCULO DIFERENCIAL  

 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  

 TERMODINÁMICA  

 SISTEMAS ELÉCTRICOS  

 MÁQUINAS Y MECANISMOS  

 ELECTRÓNICA ANALÓGICA  

 INTEGRADORA I 

 INGLÉS III 

CUARTO CUATRIMESTRE 
 

 CÁLCULO INTEGRAL 

 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES 
DE LOS MATERIALES 

 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

 REDES DE SERVICIOS 
INDUSTRIALES 

 ELECTRÓNICA DIGITAL 

 PRINCIPIOS DE 
PROGRAMACIÓN 



 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II 
 

 SISTEMAS NEUMÁTICOS E 
HIDRÁULICOS 

 INGLÉS IV 

 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL 
III 

 

QUINTO CUATRIMESTRE 
 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 MÁQUINAS TÉRMICAS 

 MANTENIMIENTO A PROCESOS 
DE MANUFACTURA 

 AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 

 INGENIERÍA DE MATERIALES 

 INTEGRADORA II 

 INGLÉS V 

 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 

 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL 
IV 

SEXTO CUATRIMESTRE 
 

ESTADÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO 

2. Agregar imágenes que ilustren el programa educativo (mínimo 10 imágenes) 

 

           
 

         



      
 

                   
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


