
 CALIDAD ACADÉMICA. 
Modelo educativo innovador basado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
70% práctico, bajo un moderno esquema 
de competencias profesionales y un cuer-
po docente altamente calificado. 
 

 DESARROLLO INTEGRAL. 
Contamos con gran variedad de clases 
extracurriculares en los ámbitos cultural y 
deportivo, así como servicios integrales 
que ayudan en el desarrollo de tus activi-
dades. 
 

 ENCAMINAMOS TU FUTURO. 
Contamos con un modelo educativo que 
te brinda el acceso a las empresas en el 
último cuatrimestre de tu carrera, además 
de contar con la red nacional de incuba-
doras que te apoyará en el desarrollo de 
tus proyectos. 
 

 MODERNAS INSTALACIONES 
TECNOLÓGICAS. 
Actualmente todas nuestras aulas tienen 
equipos de multimedios que ayudan a 
desarrollar prácticas docentes visuales que 
mejoran el aprendizaje, además de contar 
con infraestructura invaluable en edificios 
de docencia y laboratorios. 
 

 OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO. 
Tendrás acceso a experiencias internacio-
nales, así como a estudios certificados en 
idiomas extranjeros, ya que deberás acre-
ditar el TOEFL al egresar. 
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…para ser un profesional 

Empresas públicas o privadas de México y el 

mundo, con sistemas innovadores en el área 

robótica y manufactura automatizada, en las 

áreas de: 

 Automotriz. 

 Productos electrodomésticos. 

 Ingeniería biomédica. 

 Industria de alimentos. 

 Aeronáutica. 

 Consultoría. 

 Soporte. 

Entre otros muchas. 
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   AutomatizaciónAutomatizaciónAutomatización   
   InstalacionesInstalacionesInstalaciones   

Eléctricas EficientesEléctricas EficientesEléctricas Eficientes   

Serás un especialista en áreas como: MECÁNI-
CA, ELECTRÓNICA, PROGRAMACIÓN, HI-
DRAÚLICA, NEUMÁTICA y CONTROL, con lo 
que podrás innovar, diseñar y fabricar diferen-
tes procesos y productos. 
 
Diseño e implementación de tecnologías de 
calidad en líneas de producción y sistemas 
automatizados.  
 
Contarás con estudios que te ayudarán a me-
jorar, y construir máquinas, edificios inteligen-
tes, robots industriales y de propósito general. 
 
Así como diseñar, reparar y generar dispositi-
vos médicos, automotrices y aeroespaciales 
entre otros. 

¿Sabías que la UTMatamoros no solo brinda 

educación escolarizada para Ingeniería en 

Mecatrónica sino también es la única 

universidad tecnológica del estado acredita-

da por CACEI y evaluada por CIEES,  

además de contar con  reconocimiento 

nacional de CALIDAD? 

En el 2012, la UTM participará en el campeonato 
internacional de robótica VEX a celebrarse en la 
ciudad de Anaheim, California, en Estados Uni-
dos. Este es un logro más de los alcanzados en 
2011. 
 

También alumnos de esta carrera, realizaron es-
tancias profesionales tanto en México como en 
Estados Unidos y esperamos para este 2012, se-
guir teniendo estos espacios. 
 

Actualmente las carreras de MECATRONICA, tan-
to en automatización como instalaciones eléctri-
cas eficientes, cuentan con el mayor número de 
egresados y  es una de las mejor remuneradas y 
solicitadas por la industria de la región. 

Actual Laboratorio de  Robótica, ubicado en el 
módulo 1 del campus universitario 

Actual Laboratorio de  Electrónica, ubicado en el 
módulo 2 del campus universitario 

Actual Laboratorio de  CNC, ubicado en el 
módulo 2 del campus universitario 


