EL CAMPO DE ACCIÓN
El Ingeniero Electrónico tiene un campo de desarrollo en las
empresas del sector público y privado, excelentes perspectivas
como empresario independiente. Su labor está destinada a la
investigación, diseño, producción y uso de equipos, la
supervisión de procesos y control de calidad.

Camino Arenero No. 1101 Col. El Bajío
45019 Zapopan, Jalisco, México

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA

Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

OBJETIVO

Formar profesionistas con capacidad para proyectar, dirigir,
instalar, operar, controlar, mantener e innovar sistemas
electromecánicos en forma segura, eficiente y económica; así
como para participar en programas de investigación que apoyen
la solución de problemas del sector industrial y de servicios,
propicien el incremento de la calidad y la productividad.

PERFIL DEL EGRESADO

• Contribuir con el desarrollo de la sociedad, trabajando para satisfacer
sus necesidades, intereses y exigencias de la tecnología.

• Efectuar labores de planificación, investigación, diseño y análisis de
procesos, aparatos, sistemas y proyectos, con base en sus conocimientos,
habilidades y aptitudes.

Realizar actividades de Administración, supervisión y coordinación de
proyecto de Ingeniería Eléctrica y mecánica

• Realizar actividades de construcción, diseño, mantenimiento, instalación
y operación de equipos, redes, centrales, maquinarias y sistemas
eléctricos, empleando su creatividad y manteniendo siempre una
actitud profesional.
•

• Analizar con objetividad la situación del país en el campo energético y
plantear posibles soluciones a los problemas relacionados con la
producción, transporte y consumo de energía eléctrica.

• Resolver problemas a nivel profesional con el empleo de las
tecnologías.

• Procurar la auto-superación, manteniéndose actualizado con los
avances de la técnica y de la Ingeniería.

• Tomar conciencia de la situación de dependencia y subdesarrollo de
nuestro país y asumir su responsabilidad en defensa de los intereses
nacionales.

• Efectuar su trabajo de Ingeniero, aplicando sus conocimientos
científicos y técnicos, con conciencia crítica, criterio Profesional,
responsabilidad y creatividad.

• Desarrollar proyectos de Ingeniería Eléctrica, desde la fase de
planificación hasta la ejecución de los mismos.

• Contribuir con el desarrollo técnico, científico y de la nación, acorde con
los adelantos del mundo actual.

