
Licenciatura en 
Ingeniería Mecánica 

Automotriz

Objetivo General:

Modalidad: Mixta

▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.

▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.

▪ Becas.

Beneficios:
Formar especialistas capaces de distinguir los
diferentes sistemas mecánicos, analizando los
parámetros de estudio que le permitan dar respuesta a
las problemáticas que se presenta en la mecánica
automotriz, con el fin de incidir en la investigación,
análisis, y construcción de proyectos apegados a las
nuevas tecnologías, innovando en la industria
automotriz y ramas afines, mejorando los procesos de
desarrollo, concepción, diseño, planeación, operación
y optimización de sistemas mecánicos y automotrices.

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios 
Superiores Felipe Villanueva?

Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.

Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico, con un sistema reconocido nacional e
internacionalmente.

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Características de la Modalidad Mixta:

▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).

▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.

▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.

▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.
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Serás capaz de:

▪ Crear, innovar y transferir tecnología aplicando métodos y procedimientos
en proyectos de ingeniería automotriz.

▪ Aportar y proponer nuevas ideas en el diseño de productos y servicios
automotrices.

▪ Intervenir en la selección y manejo de materiales automotrices.

▪ Crear, innovar, asimilar y adaptar la tecnología en el ámbito de la ingeniería.

▪ Proponer soluciones a problemas previamente identificados en el área de la
ingeniería mecánica automotriz.

▪ Desarrollar proyectos en beneficio de la población en el área de la
ingeniería mecánica automotriz.

▪ Ser líder en el sector profesional en el área de la ingeniería mecánica
automotriz.

▪ Coordinar grupos de especialistas en distintas ramas de la ingeniería
mecánica.

▪ Manejar las herramientas computacionales e infraestructura física para el
diseño de proyectos automovilísticos.

Campo Laboral:

▪ Instituciones públicas o privadas a nivel de ingeniería y servicios.

▪ Industrias Químicas y Petroquímicas.

▪ Asesoría en plantas industriales de transformación y extractivas (Metal
mecánica y La siderurgia); en pantas de generación de potencia
eléctrica; Manufactura de autopartes y control de calidad.

Perfil de Ingreso:
▪ Haber concluido satisfactoriamente estudios de

bachillerato o equivalente.

▪ Razonamientos y aplicaciones matemáticas básicas.

▪ Habilidades para el uso de las herramientas tecnológicas
de vanguardia.

▪ Gusto por el diseño automotriz innovador y de la calidad.

▪ Habilidades creativas y prácticas para la implementación
de la tecnología en diferentes contextos.

▪ Empatía e interés por el aprendizaje continuo.

▪ Razonar de manera crítica ante los problemas que se le
presentan.

▪ Interés por la actualización constante en su área de
estudio.

Ventajas:
▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta con

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte de la
SEP a nivel Federal.

▪ Concluye la licenciatura en 3 años.

▪ Ciclos: 9 ciclos cuatrimestrales.

▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el desarrollo de
habilidades del futuro como lo son: aprendizaje activo,
trabajo colaborativo en línea, resolución de problemas
complejos, pensamiento analítico e innovación, creatividad e
iniciativa.

Séptimo Cuatrimestre:

▪ Dibujo Mecánico Asistido por Computadora
▪ Materiales I
▪ Análisis de Circuitos Electrónicos
▪ Suspensión, Dirección y Frenos
▪ Automatización Industrial

Octavo Cuatrimestre:

▪ Materiales II
▪ Electrónica Digital Automotriz
▪ Vehículos Híbridos
▪ Ergonomía
▪ Seminario de Investigación I

Noveno Cuatrimestre:

▪ Materiales III
▪ Inyección Electrónica
▪ Ética Profesional
▪ Desarrollo de Emprendedores
▪ Seminario de Investigación II

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre:

▪ Álgebra
▪ Probabilidad y Estadística
▪ Física
▪ Química
▪ Introducción a la Ingeniería Mecánica

Segundo Cuatrimestre:

▪ Álgebra Lineal
▪ Cálculo
▪ Estática y Dinámica
▪ Electrónica Básica
▪ Dibujo Mecánico

Tercer Cuatrimestre:

▪ Cálculo Vectorial
▪ Métodos Numéricos
▪ Ciencia y Resistencia de Materiales
▪ Mecánica Clásica
▪ Diseño de Elementos de Máquinas

Cuarto Cuatrimestre:

▪ Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias
▪ Termodinámica y Electromagnetismo
▪ Máquinas Eléctricas
▪ Mediciones Eléctricas
▪ Transmisiones

Quinto Cuatrimestre:

▪ Desarrollo y Administración de Proyectos
▪ Carrocerías
▪ Procesos de Manufactura i
▪ Tecnología Mecánica i
▪ Control de Contaminación Vehicular

Sexto Cuatrimestre:

▪ Termodinámica Aplicada
▪ Mecánica de Fluidos
▪ Dinámica de Maquinaria
▪ Procesos de Manufactura II
▪ Tecnología Mecánica II

Perfil de Egreso:

Conocerás:

▪ Los conceptos matemáticos requeridos para la aplicación de
las diversas técnicas estadísticas.

▪ Los dispositivos electrónicos, circuitos electrónicos, sistemas
electrónicos y aplicaciones.

▪ La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, para la adquisición y el procesamiento de datos.

▪ Los principios de la Ingeniería Mecánica y Automotriz.

▪ Las ciencias de la ingeniería como mecánica, aerodinámica, electrotecnia,
sistemas eléctricos de potencia, máquinas eléctricas, control, iluminación,
motores de combustión.

▪ Las herramientas computacionales e infraestructura física para el diseño,
análisis, integración y validación de sistemas y componentes automotrices
de vanguardia.

▪ La ingeniería aplicada como sistemas y componentes automotrices.

▪ La evaluación de proyectos y de administración automotriz.
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Teléfonos:

Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054

Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277

Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129

Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

@cesfelipevillanueva


