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SIEMPRE AUTÓNOMA.

POR MI PATRIA EDUCARÉ .

La UASLP es una de las mejores

instituciones de educación superior

en el país y una de las mejores casas

de estudio públicas a nivel mundial.

Su liderazgo es consecuencia de la

amplia oferta educativa, la atención

al sector estudiantil, la relevancia

nacional e internacional de sus

investigadores, la formación de

profesionistas de calidad con

pertinencia social y sus planes de

estudio acordes con las exigencias

de una sociedad en constante

cambio.

La Universidad nace como una

institución que debe servir a la

sociedad. Este espacio académico

posibilita una de las tareas más

nobles: transmitir a las nuevas

generaciones el conjunto de

conocimientos, habilidades,

características y principios que los

formarán como hombres y mujeres

con un mejor porvenir, ciudadanos

capaces de transformar su contexto

a partir de la generación y aplicación

del saber.

El camino transitado, desde el

nacimiento de la Universidad

Autónoma de San Luis Potosí, no ha

sido sencillo. Las convulsiones

sociales que caracterizaron cada

época requirieron, además del

talento de los universitarios, valores

de integridad, vocación, entrega

absoluta y unidad, mismos que hoy

siguen siendo el elemento de

cohesión entre los miembros de su

comunidad y rasgo distintivo ante

los grandes retos que el contexto

nos plantea.
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MODOS ET CUNCTARUM

RERUM MENSURAS AUDEBO

Somos herederos de una larga

tradición de más de 200 años de

enseñanza de la ingeniería en

nuestro país, desde que a fines del

siglo XVIII se expidieran las

ordenanzas para la conformación del

Real Seminario de Minería. 

La Escuela de Ingeniería renace en el

seno de una noble institución, la

Universidad Autónoma de San Luis

Potosí, con la que comparte y de la

que se nutre de los más altos

principios, de los que la sociedad la

ha hecho depositaria:

responsabilidad, honestidad,

dignidad, libertad; respeto y

tolerancia a todas las voces, a todas

las ideas, y a todas las creencias.

Hoy en día, nuestra Facultad de

Ingeniería se ha posicionado

indudablemente como una de las

mejores escuelas de ingeniería del

país. 

A lo largo de sus más de 75 años de

historia en su época moderna, sus

alumnos, docentes, investigadores y

personal administrativo, así como el

desempeño de sus egresados en la

sociedad, son quienes, en definitiva,

han contribuido a llevar a nuestra

Facultad hasta el sitio en el que hoy

se encuentra.
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ÁREAS ACADÉMICAS Y OFERTA DE LICENCIATURA

Área Civil

Ing. Civil

Ing. en Geoinformática

Ing. en Topografía y Construcción
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Área Agroindustrial

Ing. Agroindustrial

Área de Ciencias de la

Computación

Ing. en Computación

Ing. en Sistemas Inteligentes

Área de Ciencias de la

Tierra

Ing. Ambiental

Ing. en Geología

Área de Metalurgia y

Materiales

Ing. Metalurgista y de Materiales

Área Mecánica y Eléctrica
 

Ing. en Electricidad y Automatización

Ing. Mecánico

Ing. en Mecánica Administrativa

Ing. Mecánico Electricista

Ing. en Mecatrónica



INGENIERÍA

AGROINDUSTRIAL

Duración
10 Semestres

31%  ingenier ía aplicada
17%  ingenier ía básica
17%  ciencias básicas
10%  administración
  9%  cursos complementarios
  8%  ciencias sociales
  8%  inglés 
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¿Quién es?

Es el profesional que transforma los

recursos naturales renovables en

sistemas de producción,

industrialización y comercialización

¿Qué hace?

Desarrolla procesos y productos

alimentarios y no alimentarios,

además de su comercialización.

¿Para qué lo hace?

Tiene la capacidad del

aprovechamiento de los recursos

naturales para poder transformarlos

en productos alimentarios y no

alimentarios, mejorando así la calidad

de vida de las personas.

Carrera acreditada por

Doble titulación con



INGENIERÍA

AGROINDUSTRIAL

Contacto

Magdalena Alvarado Galván

magdalena.alvarado@uaslp.mx

Maquinaria agrícola y pecuaria. Equipo de análisis de laboratorio (microscópio,

refractómetros, potenciómetros, espectrofotómetro). Equipo para elaboración de

productos (embutidora, pasteurizadora, fermentador, molinos, mezcladoras,

engargoladoras, hornos, prensas, etcétera)

El alumno tiene la oportunidad de obtener un doble

título al mismo tiempo, en San Luis Potosí y en una

universidad en el extranjero; además de cursar

materias en otras Facultades de la UASLP y

participar en intercambios nacionales e

internacionales. Por otro lado, los alumnos también

realizan salidas a campo como: visita a

invernaderos, ranchos lecheros, viñedos, centros de

investigación, cerveceras, jugueras, empacadoras

de carne, empresas que elaboran productos de

higiene personal, papeleras y otros.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

La profesión es muy variada, puede estar en el campo agrícola y pecuario, en la

conservación de la materia prima; así como en el laboratorio realizando pruebas

fisicoquímicas y en linea de proceso, transformando esa materia prima en

productos.

¿Cuál es su campo de trabajo?

Empresas del ramo alimentario como Herdez,

Danone, Coca-Cola, Bimbo, Carranco, Canel´s y

Barilla; y no alimentario como Vali, L’Oreal y

Jabonera Potosina. Crean su propia empresa o

en Empresas del sector agropecuario



INGENIERÍA  EN

COMPUTACIÓN

Duración
10 Semestres

29%  ingenier ía aplicada
24%  ingenier ía básica
16%  ciencias básicas
10%  ciencias sociales
  8%  inglés
  7%  administración
  6%  cursos complementarios
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¿Quién es?

Un profesionista capaz de proporcionar

soluciones a los problemas que involucran

el procesamiento de información y

automatización de procesos del mundo

actual .

¿Qué hace?

Proporcionar soluciones a los problemas

que involucran el procesamiento de

información y automatización de

procesos a través de desarrollo de

aplicaciones tecnológicas en diferentes

plataformas.

¿Para qué lo hace?

Para facilitar el trabajo de la gente a

quien se le desarrolló la aplicación o el

sistema de cómputo.

Carrera acreditada por



INGENIERÍA EN

COMPUTACIÓN

Contacto

Silvia Luz Vaca Rivera

silviav@uaslp.mx

Se podrá desempeñar en cualquier sector que requiera el diseño de desarrollo e

implementación de sistemas que involucren software y hardware en los sectores

gubernamental, industrial, comercial, de servicio y académico (docencia e

investigación)

Computadoras de todo tipo (PC, laptop, tableta, teléfono/reloj inteligente),

lenguajes de programación, plataformas de desarrollo de software, simuladores)

El alumno tiene la oportunidad de congresos,

intercambios y visita a empresas.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

En Oficina, casa y trabajo en equipo

¿Cuál es su campo de trabajo?

Doble titulación con



INGENIERÍA  EN

SISTEMAS INTELIGENTES

Duración
9 Semestres
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¿Quién es?

Es el que aplica conocimientos científicos

y tecnológicos para resolver problemas de

tipo computacional usando computadoras

como principal herramienta.

¿Qué hace?

Es capaz de generar nuevas y mejores

soluciones con fundamento en las

ciencias de la computación y la

inteligencia artificial. Puede desarrollar

sistemas computacionales relacionados

con temas como: robótica inteligente,

inteligencia artificial, desarrollo de

videojuegos, ciberseguridad, sistemas

interactivos, bases de datos y de

conocimiento, ingeniería de software,

programación en paralelo, Internet de las

cosas, entre muchos otros temas.

¿Para qué lo hace?

Con el objetivo de crear sistemas

computacionales que adquieran y

procesen datos para encontrar soluciones

innovadoras, o mejorar soluciones, a

problemas actuales y futuros en

cualquier sector (industria, gobierno o

academia), y cualquier campo de

conocimiento (desde el arte hasta la

medicina).

22%  Ciencias Básicas
16%  Ciencias de la 
        Computación
15%  Programación
15%  Áreas de Énfasis
12%  Formación Human ística
10%  Desarrollo de Proyectos
        Computacionales
10%  Inglés 

Áreas de Énfasis
- Robótica Inteligente 
  e Inteligencia Artif icial
-  Desarrollo de Videojuegos
- Ciberseguridad
- Desarrollo Web y Multiplataforma



INGENIERÍA EN

SISTEMAS INTELIGENTES

Contacto

José Ignacio Núñez Varela

jose.nunez@uaslp.mx

Algunos de los puestos en donde se desempeña son: programador, analista de

sistemas, administrador de redes, ingeniero de sistemas, arquitecto de software,

gerente de sistemas, consultor independiente, o incluso crear su propia empresa.

Normalmente el trabajo es colaborativo y con personas de varias disciplinas.

Computadoras de todo tipo (PC, laptop, tableta, teléfono/reloj inteligente),

lenguajes de programación, plataformas de desarrollo de software, simuladores.

El alumno tiene la oportunidad de visitar empresas,

participar en concursos de programación, participar

en congresos, ser parte de proyectos de

investigación, realizar intercambios académicos (en

la misma UASLP, nacionales o internacionales), y la

posibilidad de obtener una doble titulación.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

En la oficina, trabajo desde casa, trabajo multidisciplinario y en equipo.

¿Cuál es su campo de trabajo?

Doble titulación con



INGENIERÍA

AMBIENTAL

Duración
10 Semestres

Es una disciplina que comprende varias

ramas que, a su vez, se enfocan en lograr

que el mundo se torne más ecológico,

comprendiendo a las Ingenierías

Mecánica, Civil, Química, Automotriz y

Aeronáutica. Gracias a esta ingeniería se

consigue estudiar nuevas formas de

conseguir un desarrollo sostenible, de

manera que el medio ambiente no se vea

afectado por el aumento de polución y

población de la Tierra.
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¿Quién es?

Es quién estudia los problemas

ambientales del planeta de forma

científica e integrada,  con el objetivo de

promover un desarrollo sostenible.

¿Qué hace?

Es un profesionista capaz de identificar,

analizar y resolver problemas

ambientales generados por el desarrollo

tecnológico y de la población.

¿Para qué lo hace?

Carrera acreditada por

25%  ingenier ía básica
22%  ciencias básicas
14%  ingenier ía aplicada
13%  ciencias sociales
  9%  diseño en ingenier ía
  8%  inglés
  5%  administración
  4%  cursos complementarios



INGENIERÍA

AMBIENTAL

Contacto

Sonia Alejandra Torres Sánchez

sonia.torres@uaslp.mx

Depende del área de trabajo, puede hacer uso de diferentes instrumentos, desde

algunos muy sencillos para medición de dimensiones, hasta los que son sofisticados

para medir concentración de contaminantes en el suelo, agua o aire.

El alumno tiene la oportunidad de salidas a campo,

intercambio con otras universidades tanto dentro

del país como fuera de él, eventos como coloquios

enfocados al medio ambiente, o a procesos

específicos como tratamiento de aguas, o suelos
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

Se puede desenvolver en campo, haciendo evaluaciones ambientales, en oficinas

escribiendo reportes, proponiendo modificaciones a las legislación ambiental, en la

industria proponiendo alternativas para una industria mas limpia, en laboratorio

estudiando nuevas alternativas para el tratamiento de suelo, agua etc.

¿Cuál es su campo de trabajo?

Empresas privadas como la industria,

actualmente la mayoría de las empresas requieren

de un Ingeniero Ambiental en el área que ellos

manejan como Seguridad y  medio ambiente.

También, en consultorías que se dedican a hacer

estudios ambientales, como Estudio de cambio de

uso de suelo, evaluaciones de riesgo,

evaluaciones de impacto ambiental etc. 



INGENIERÍA EN

GEOLOGÍA

Duración
9 Semestres

Se sitúa en la base de esta cadena

productiva identificando y evaluando los

recursos minerales (metales,

combustibles fósiles, etc.) y naturales

(agua) necesarios para el desarrollo del

país y contribuyendo de manera

importante en la localización y

aseguramiento de obras civiles como son

presas, carreteras, túneles, etc. 
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¿Quién es?

Es el profesional que se encarga de

explorar, localizar, cuantificar, y evaluar

los recursos naturales, tales como el agua,

minerales, recursos energéticos, minerales

estratégicos y riesgos de origen natural,

como actividad volcánica, sísmica, etc. 

¿Qué hace?

Es una persona dinámica que combina el

gusto por el trabajo al aire libre con el

uso de las tecnologías más modernas de

evaluación e interpretación,

convirtiéndolo en uno de los

profesionistas mas versátiles y mejor

remunerados en la actualidad.

¿Para qué lo hace?

Carrera acreditada por

27%  ingenier ía básica
19%  ingenier ía aplicada
19%  ciencias básicas
12%  diseño en ingenier ía
10%  ciencias sociales
  7%  inglés
  3%  administración
  3%  cursos complementarios



INGENIERÍA EN

GEOLOGÍA

Contacto

Sonia Alejandra Torres Sánchez

sonia.torres@uaslp.mx

Uso de tecnologías actuales, como Sistemas de Información Geográfica, análisis

químicos de rocas, minerales y agua. Instrumentos geofísicos, como gravímetros,

sondeos eléctricos verticales, magnetómetros, etc. Y técnicas de Percepción Remota

(Imágenes de satélite, LiDAR, RADAR), para localización de blancos de exploración y

zonas de riesgo. Equipo de campo, como brújula, martillo, GPS, etc.

El alumno tiene la oportunidad de salidas a

Practicas de campo durante las materias, estancias

de trabajo en empresas, asistencia a congresos de

minería, aguas, eventos académicos como el

congreso nacional de estudiantes de ciencias de la

tierra, pertenecer a asociaciones profesionales,

intercambios académicos en el estado, nacionales y

extranjeros, seminarios, congresos, etc.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

En equipos de trabajo multidisciplinares, en campo, en laboratorios, tanto de forma

individual como en equipos. 

¿Cuál es su campo de trabajo?

Sector privado en empresas mineras, petroleras, de generación de energía

geotérmica, perforadoras de agua, consultorías ambiental, geotécnica, de

exploración, etc. Sector gubernamental: INEGI; Servicio Geológico

Mexicano, Direcciones de protección civil,

organismos municipales y estatales del agua, etc.

Como emprendedor, generando su propia empresa

para brindar servicios de cartografía, riesgos,

minería, estudios para agua, ambiente, valoración de

los recursos naturales, etc.



INGENIERÍA

CIVIL

Duración
10 Semestres
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¿Quién es?

Es el profesional capaz de gestionar,

supervisar, diseñar, presupuestar y

construir diversas obras de Ingeniería

Civil, desde la formulación del proyecto

hasta la conclusión de la obra,

optimizando el manejo de recursos,

considerando el cuidado del medio

ambiente, las disposiciones legales, la

normativa vigente y la ética profesional.

¿Qué hace?

Desempeña su actividad profesional en

todas aquellas instituciones que

gestionen, diseñen, construyan,

supervisen, operen y mantengan obras

civiles sean privadas federales, estatales,

paraestatales y descentralizadas. 

Administra empresas relacionadas con la

Ingeniería Civil.

¿Para qué lo hace?

Analizar, aplicar, sintetizar y diseñar

procesos de Ingeniería Civil, que resulten

en proyectos desarrollados de acuerdo

con las necesidades de los diferentes

sectores de la sociedad, optimizando las

mejores prácticas y avances tecnológicos

en un marco de desarrollo sostenible y

sustentable.

28%  ingenier ía aplicada
19%  cursos complementarios
18%  ciencias básicas
16%  ingenier ía básica
  7%  ciencias sociales
  7%  inglés
  5%  administración



INGENIERÍA

CIVIL

Contacto

Roberto Espinoza Valenzuela

topografiaing@uaslp.mx

Programas de ingeniería aplicada, control de calidad y supervisión de obras en las

áreas de Estructuras, Hidráulica, Planeación, Construcción y Geotecnia. 

El alumno tiene la oportunidad de realizar visitas de

campo, olimpiadas y congresos, movilidad nacional

e internacional, doble titulación. 
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

En equipos de trabajo interdisciplinarios y multidisciplinario de investigación,

experimentación y/o diseño de proyectos en las áreas de Estructuras, Construcción,

Hidráulica, Planeación y Geotecnia; que les permita analizar e interpretar datos

obteniendo información concreta y adecuada para establecer conclusiones con

criterios de la Ingeniería Civil.

¿Cuál es su campo de trabajo?

Sector Público y Privado.

Carrera acreditada por



INGENIERÍA EN

GEOINFORMÁTICA

Duración
9 Semestres
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¿Quién es?

Es el profesional que obtiene, representa

y analiza información del territorio para

apoyar a especialistas en diversas áreas

del conocimiento.

27%  ciencias básicas
21%  ingenier ía aplicada
16%  informática
14%  cursos complementarios 
  7%  diseño en ingenier ía
  7%  lengua extranjera
  5%  administración
  3%  uso de tecnolog ías

¿Qué hace?

Utiliza Sistemas de Información

Geográfica, procesa imágenes satelitales

y de drones, desarrolla algoritmos e

implanta servidores de mapas en Internet

para modelación del crecimiento urbano,

estudios medioambientales,

epidemiológicos, mercadotecnia, entre

otros.

¿Para qué lo hace?

Apoyar proyectos para la gestión del

territorio, así como el desarrollo de

infraestructura en beneficio de la

Sociedad.

Carrera acreditada por



INGENIERÍA EN

GEOINFORMÁTICA

Contacto

Abraham Cárdenas Tristán

abraham.cardenas@uaslp.mx 

Computadoras, GPS, drones, lenguajes de programación, imágenes de satélite,

Sistemas de Información Geográfica.

El alumno tiene la oportunidad de realizar salidas a

campo, intercambios académicos nacionales e

internacionales, participar en ciclos de

conferencias, recibir clases de profesores

experimentados, utilización de tecnologías de

vanguardia.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

Se puede desenvolver por cuenta propia o involucrarse en equipos de trabajo tanto

en campo como en oficina.

¿Cuál es su campo de trabajo?

Generar su propia empresa

Ámbito gubernamental (municipal, estatal o federal)

Ámbito privado



INGENIERÍA EN

TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN

Duración
7 Semestres

18%  construcción
16%  ingenier ía básica
16%  ciencias básicas
13%  ciencias sociales
12%  ingenier ía aplicada
11%  cursos complementarios
  9%  inglés
  5%  administración
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¿Quién es?

Es el experto que estudia y controla el

espacio terrestre para su

aprovechamiento en el desarrollo de

obras de infraestructura.

¿Qué hace?

Interviene en diferentes obras de

ingeniería civil como son vías

terrestres, fraccionamientos,

urbanizaciones, parques industriales e

igualmente participa en el

ordenamiento territorial, dando

certeza legal a la propiedad de la

tierra.

¿Para qué lo hace?

Toda obra de ingeniería civil es con la

finalidad de apoyar al crecimiento de

la sociedad, dando mayor calidad de

vida con los desarrollos.

Carrera acreditada por



INGENIERÍA EN

TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN

Contacto

Erika del Carmen Vázquez Castillo

topografiaing@uaslp.mx

Estación total, nivel digital, sistema de posicionamiento satelital (GPS), AutoCAD,

Civil 3D.

El alumno tiene la oportunidad de prácticas de

campo diferentes materias, visitas de obra,

conferencias, cursos complementarios, intercambios

académicos, congresos.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

La mayor parte de trabajo es en campo, pero también hay trabajo en el oficina

procesando información y/o proyectando obras de infraestructura.

¿Cuál es su campo de trabajo?

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad,

Petróleos Mexicanos, Registro Agrario Nacional, INEGI, Catastro Municipal y Estatal

empresas constructoras del sector privado (fraccionamientos, carreteras, minería,

etc.)



INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD

Y AUTOMATIZACIÓN

Duración
10 Semestres
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¿Quién es?

Es el que se dedica a atender los

problemas del manejo eficiente de la

electricidad así como de los sistemas de

control y automatización, en una gran

diversidad de empresas productivas, de

extracción o de servicios. 

¿Qué hace?

Tiene una sólida educación en ciencias

básicas, ciencias de la ingeniería y

gestión, por lo que su trabajo se

relaciona con la puesta en práctica de

competencias y habilidades en las áreas

de Electricidad, Electrónica de Potencia,

Automatización y Control. Esto le

permite evaluar y proponer soluciones a

problemas de la industria eléctrica, de

extracción, de manufactura y de

servicios.

¿Para qué lo hace?

Atendiendo a las necesidades de la

industria y el entorno social, que

requieren en mayor medida la presencia

de personas altamente capacitadas para

atender los problemas del manejo

eficiente de la electricidad y los sistemas

automatizados.

24%  ciencias básicas
17%  ingenier ía básica
17%  electricidad
10%  ingenier ía aplicada
  8%  diseño en ingenier ía
  8%  cursos complementarios  
  8%  inglés
  5%  ciencias sociales
  3%  administración



INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD

Y AUTOMATIZACIÓN

Contacto

Juan Segundo Ramírez

juan.segundo@uaslp.mx

Puede desenvolverse en plantas industriales, haciendo actividades de diseño y

ensamble de equipo eléctrico, realizando pruebas a este tipo de equipos. También

puede trabajar en campo, por ejemplo en los parques eólicos, cuya función es la

generación de la electricidad. 

Instrumentos de medición como lo son voltímetros, amperímetros, watmetros.

Equipos de pruebas para realizar diagnósticos eléctricos en sistemas de distribución

o en las plantas altamente automatizadas. 

El alumno tiene la oportunidad de salidas a realizar

prácticas de verificación a subestaciones eléctricas,

conferencias, foros con asociaciones del sector

eléctrico, congresos de proveedores del sector de

automatización.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

¿Cuál es su campo de trabajo?

Comisión Federal de Electricidad, SEL

Laboratories, Valeo alternadores, y prácticamente

en cualquier empresa moderna que cuente con

sistemas eléctricos automatizados

Carrera acreditada por



INGENIERÍA

 MECÁNICA

Duración
10 Semestres
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¿Quién es?

Es el profesional de la Ingeniería que

tiene como objetivo la solución de

problemas técnicos usando las bases de la

Ingeniería Mecánica, estos problemas

puedes ser de manufactura, diseño,

mantenimiento, producción, desarrollo de

proyectos, etc.

¿Qué hace?

Aplicará sus conocimientos y habilidades

para encontrar soluciones efectivas a

problemas técnicos de cualquier índole,

para que presenten una solución basada

en un Principio Mecánico.

¿Para qué lo hace?

Integrarse en la sociedad de una manera

digna y eficaz, aplicando sus

conocimientos y habilidades para

encontrar soluciones eficaces a

problemas mecánicos.

¿Cuál es su campo de trabajo?

Empresas automotrices,

electrodomésticos, empresas de

fundición.

29%  ingenier ía aplicada
24%  ciencias básicas
20%  ingenier ía básica
  8%  inglés
  7%  cursos complementarios 
  6%  ciencias sociales
  3%  administración
  3%  diseño en ingenier ía



INGENIERÍA

MECÁNICA

Contacto

José Adrián Chiquito Cruz

jose.chiquito@uaslp.mx

Empresas de asesoría y especialización técnica

Desarrollo de proyectos diseño e inspección

En actividades de peritaje

Asesoría especializada en ventas

En docencia e investigación

En base a su preparación de ingeniería Mecánica, los egresados pueden

desempeñarse en:

Materiales como computadora, manuales de uso de los equipos, calculadora,

software de diseño y administración de recursos.

El alumno tiene la oportunidad de realizar  visitas

técnicas a plantas como BMW, Cummins, Eaton,

Astilleros de Marina en Manzanillo o Tampico,

Empresas de Función como Tisamatic, Acero DM,

Mina de Peña Colorada en Manzanillo, Centras

Hidroeléctricas o Termoeléctricas o Laguna Verde en

Veracruz.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

Carrera acreditada por



INGENIERÍA EN

MECÁNICA ADMINISTRATIVA

Duración
10 Semestres
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¿Quién es?

Es un  profesional de la Ingeniería Mecánica

del más alto nivel con una sólida preparación

en Administración Industrial, capaces de

desempeñarse  en forma digna y eficaz en

beneficio de la sociedad. 

¿Qué hace?

Se desempeñan en  los diferentes sectores

económicos, en organizaciones públicas o

privadas , o bien, desarrollando empresas

familiares o  su propia empresa,  ocupando

puestos de liderazgo y  son  reconocidos por

su excelente desempeño profesional, por su

integridad moral y contribución al servicio

de la sociedad.

¿Para qué lo hace?

Combina su  conocimientos, experiencias y

su habilidades creativas  para resolver

problemas técnicos al diseñar equipos y

maquinarias así como diseñar sistemas

industriales  que en su conjunto

transformen los recursos materiales en

formas útiles de aprovechamiento para el

ser humano y la sociedad, siempre con la

mentalidad de  mejorar la productividad en

las áreas de bienes y servicios, en un medio

ambiente cambiante, globalizado y

competitivo.

25%  ciencias básicas
24%  ingenier ía básica
18%  ingenier ía aplicada
12%  administración
  7%  inglés
  7%  cursos complementarios 
  4%  diseño en ingenier ía
  3%  ciencias sociales



INGENIERÍA EN

MECÁNICA ADMINISTRATIVA

Contacto

Dora Erika Espericueta González

despericueta@uaslp.mx

Puede desenvolverse en la industria de la transformación así como emprendiendo su propio

negocio.

Software de:  Simulación de Procesos Industriales FlexSim Pro Model, Contable, Software

estadístico MINITAB, SAP, SolidWorks, AutoCad , MS Office, MS Project .  Instrumentos:

Máquinas de Soldadura, Tornos, Fresa, Instrumentos de Neumática e Hidráulica,

Termodinámica,  Máquinas de Ensayos Mecánicos, Instrumentos de Medición, Máquinas CNC. 

El alumno tiene la oportunidad de realizar  visitas a la

Industria, Doble Titulación, Ferias de Vinculación,

Eventos de Emprendimiento, Foros de Ingeniería
Industrial, Visitas a Congresos, Movilidad Nacional e

Internacional. 
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

Carrera acreditada por

¿Cuál es su campo de trabajo?
Trabaja primordialmente en la industria de la transformación, ya que debido a la sólida

preparación técnica y administrativa con que cuenta puede desempeñarse en muchas de las

diferentes áreas de actividad de la empresa, tales como son: logística, calidad, producción,

ingeniería del producto, ingeniería de manufactura, ventas y mercadotecnia, recursos

humanos, mantenimiento e instalaciones, entre otras áreas. También puede desempeñarse en

organizaciones como prestador de servicios, en: despachos

de consultoría y asesoría, dependencias gubernamentales,

organismos descentralizados, instituciones educativas y de

investigación. Su formación le proporciona el potencial para

crear también su propia empresa



INGENIERÍA

MECÁNICA ELÉCTRICA

Duración
10 Semestres
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¿Quién es?

Es el experto que incorpora diversas áreas

del conocimiento científico y técnico,

aunado a su formación flexible, para

desarrollar, mantener y mejorar las etapas

de conversión, transmisión, distribución y

utilización de la energía necesaria para

transformar la materia prima en productos.

¿Qué hace?

Emplea su capacidad de razonamiento para

analizar, planear, fabricar, operar, mantener

y administrar diferentes tipos de sistemas

productivos. 

¿Para qué lo hace?

Se encarga de la conversión de energía,

principalmente a energía eléctrica, para que

todas las personas puedan disfrutar la

satisfacción que nos producen diversos

dispositivos que dependen de energía

eléctrica, tales como celulares,

computadoras, televisores etc. Además, se

encarga del diseño, producción y operación

de maquinaria utilizada en los sistemas

productivos.

27%  ciencias básicas
19%  ciencias de la ingenier ía
19%  ingenier ía aplicada
  8%  inglés
  4%  diseño en ingenier ía
  4%  económico administrativas
  3%  cursos complementarios 
  3%  ciencias sociales

El alumno tiene la oportunidad de

obtener una Doble Titulación y realizar 

 Movilidad Nacional e Internacional. 



INGENIERÍA

MECÁNICA ELÉCTRICA

Contacto

Baudel Lara Lara

ing_lara@uaslp.mx

En cualquier sistema productivo se encuentran aplicaciones de ingeniería mecánica

eléctrica.  El IME desenvuelve tanto en campo construyendo o manteniendo

sistemas productivos o en oficina planeando o diseñando nuevos productos o

procesos.

Se relaciona con cualquier tipo de maquinaria necesaria para transformar la materia

prima en productos. Por ejemplo, máquinas de inyección, máquinas extrusoras,

prensas, máquinas trefiladoras, líneas de ensamble, torres de enfriamiento,

transformadores eléctricos, generadores de energía, motores, paneles solares,

colectores solares, hornos de inducción, hornos de arco eléctrico, procesos de

soldadura, sistemas neumáticos, etc.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

¿Cuál es su campo de trabajo?

El campo de acción es muy amplio puede laborar en

empresas como: (1) Comisión Federal de Electricidad

que se encarga del suministro eléctrico, (2) en cualquier

industria del ramo automotriz, ya sea ensambladora o

manufacturera, (3) en el campo de la investigación

desarrollando nuevos materiales, métodos o diseños (4)

en el diseño de maquinaria para creación de nuevos

productos, (5) en la industria petrolera en sus distintas

áreas y (6) en el campo de la docencia en universidades

o como capacitador industrial.

Carrera acreditada por



INGENIERÍA EN

 MECATRÓNICA

Duración
10 Semestres
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¿Quién es?
Es el profesionista que cuenta con los

conocimientos multidisciplinarios para diseñar y

desarrollar máquinas, equipos, procesos o

productos de consumo de alta tecnología. Tiene

la capacidad para analizar e interpretar

información, adaptarse en trabajos de equipos

multidisciplinarios, comunicarse de manera

efectiva, además de proponer soluciones de

ingeniería en un contexto global, así como

también asumir papeles y responsabilidades de

liderazgo. Todo ello relacionado con sistemas

electrónicos, mecánicos, informáticos y de

control y automatización.

¿Qué hace?
Tiene la cualidad de realizar diseño ingenieril,

así como también la de seleccionar procesos y

productos. Pone en funcionamiento equipos y

procesos y propone soluciones tecnológicas a

gran escala, de bajo costo y en relación con la

ecología. Desarrolla y utiliza programas de

computador para aplicaciones en

automatización de equipos, máquinas y

procesos industriales.

¿Para qué lo hace?
Para dar soluciones a problemas de diferente

índole relacionadas con sistemas electrónicos,

sistemas mecánicos, informática y sistemas de

control, y con ello lograr mayores tasas de

producción.

29%  ingenier ía básica
21%  ciencias básicas
13%  ingenier ía aplicada
11%  diseño en ingenier ía
  9%  inglés
  8%  cursos complementarios 
  6%  ciencias sociales
  3%  administración



INGENIERÍA EN

 MECATRÓNICA

Contacto

Enrique Eduardo Carbajal Gutiérrez

enrique.carbajal@uaslp.mx

Para el desarrollo de su trabajo se apoya en el uso de computadora, aplicaciones en

celulares y/o tabletas electrónicas, tarjetas de adquisición de datos,

microcontroladores, uso de software especializado en simulación de procesos

industriales y simuladores de circuitos eléctricos-electrónicos.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

Carrera acreditada por

¿Cuál es su campo de trabajo?

La multiplicidad de aplicaciones de la mecatrónica permite un campo muy amplio de

trabajo para el egresado de esta carrera puede desempeñarse, entre otras, en las

siguientes industrias: Metal-mecánica, Automotriz de ensamble y producción de

partes, Petroquímica, Producción de electrodomésticos, Química, De alimentos.

En los sectores comercial y de servicios, en: Consultorías, Ventas, Peritajes,

Proyectos, Instalación, Operación, Mantenimiento, Diseño.

En el sector académico, realizando: Docencia, Investigación y Proyectos.

En campo, oficina, trabajando con equipos

multidisciplinarios, a nivel gerencial o nivel

operativo.

El alumno tiene la oportunidad de realizar  visitas a la

industria, congresos, movilidad local, nacional e

internacional.

¿En qué condiciones se desenvuelve?



INGENIERÍA

METALÚRGICA Y DE MATERIALES

 

Duración
10 Semestres

20%  ciencias de metalurgia
20%  ciencias de materiales
13%  ciencias básicas
13%  ingenier ía básica
12%  materias especializadas
10%  ciencias sociales
  7%  inglés
  5%  administración
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¿Quién es?

Es la parte de la ingeniería que se

encarga de estudiar, analizar y

procesar los minerales, metales y

materiales que el medio ambiente

provee para hacerlos útiles para el ser

humano.

¿Qué hace?

Posee conocimientos y herramientas

teórico- prácticos para procesar

minerales, metales, cerámicos y

plásticos, incluyendo el reciclaje; para

darles la forma, propiedades y

acabados que demande la sociedad;

con destreza técnica y administrativa

y con conciencia de protección al

ambiente y a los seres vivientes.

¿Para qué lo hace?

Para transformar todo lo que la

naturaleza brinda, para que el ser

humano la pueda aplicar y aprovechar

en su día a día.



 INGENIERÍA

METALÚRGICA Y DE MATERIALES

Contacto

Mitsuo Ramos Azpeitia 

mitsuo.ramos@uaslp.mx

Todo tipo de materiales; y utiliza instrumentos como hornos, quebradoras, celdas,

tanques, maquinaria pesada, equipo de laboratorio, reactivos, instrumentos de

medición, entre otras muchas cosas.

El alumno tiene la oportunidad de realizar viajes y

visitas a empresas, eventos deportivos y de

recreación para fomentar la unión de todos los

estudiantes de la carrera, intercambio nacional e

internacional.
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¿Qué materiales o instrumentos utiliza?

¿En qué condiciones se desenvuelve?

En la industria, campo y oficina.

¿Cuál es su campo de trabajo?

Puede trabajar donde quiera, en empresas dedicadas a la extracción como peñoles,

autlan, entre otras, o en empresas dedicadas a la transformación y materiales como

GM, BMW, Valeo, NASA, entre otras, o bien puede crear su propia empresa, en

metalurgia no hay un límite.

Carrera acreditada por



Videoblog de recorridos por las Áreas Académicas de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Intro Facultad de Ingeniería

https://youtu.be/xUnDXXfQMWM

Área Agroindustrial

https://youtu.be/-4CKsW7KBCY

Área Ciencias de la

Computación

https://youtu.be/d9mACL1371A

Área Ciencias de la 

Tierra

https://youtu.be/etgIRrrplJA

Área Civil

https://youtu.be/7YrJ3QDeFCk

Área Mecánica y Eléctrica

https://youtu.be/KdU1xvNjKiY

Área de Metalurgia y

Materiales
https://youtu.be/HXP5Kukjmew

https://youtu.be/xUnDXXfQMWM
https://youtu.be/-4CKsW7KBCY
https://youtu.be/d9mACL1371A
https://youtu.be/etgIRrrplJA
https://youtu.be/7YrJ3QDeFCk
https://youtu.be/KdU1xvNjKiY
https://youtu.be/HXP5Kukjmew


Dirección
Av. Manuel Nava No.8
Zona Universitaria Poniente
San Luis Potosí, S.L.P.

Teléfono
444 826 2330

Correo
promocion@ing.uaslp.mx

MÁS INFORMACIÓN

http://ingenieria.uaslp.mx/admision/

Proceso de Admisión

https://aspirantes.uaslp.mx/

Síguenos

@IngenieriaUASLP

IngenieríaUASLPoficial

https://aspirantes.uaslp.mx/
https://aspirantes.uaslp.mx/
http://www.youtube.com/Ingenier%C3%ADaUASLPoficial

