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¿qué es?
Combina la ingeniería mecánica y la ingeniería
industrial para solucionar problemas.
Gestiona recursos físicos, humanos y económicos
para solucionar problemas.
Diseña máquinas, fabrica productos y transforma
la energía al mismo tiempo que se encarga de
hacer los procesos más eficientes.

un ingeniero

piensa
analiza
soluciona
es competitivo

resuelve problemas y desafíos
desarrolla modelos matemáticos
es un diseñador
trabaja en equipo multidisciplinario
es comunicativo
es respetuoso de su entorno

plan de estudios

conocerás
cosas como:
diseño de máquinas
Diseña elementos mecánicos con base en estándares,
normas y/o criterios de Ingeniería.

procesos de manufctura

Fabrica piezas y/o productos empleando el proceso de
manufactura más adecuado.

conoce más

mantenimiento de máquinas
año1

año 2

año 3

año 4

año 5

año 6

Pensamiento cuantitativo
Introducción a la ingeniería mecánica
Dibujo Mecánico
Algoritmos y programación básica
Química General
Ciudadanía global
Coaching para la excelencia

Cálculo 1
Física 1
Manufactura digital
Ciencias de la vida
Estadística 1
Comunicación efectiva

Cálculo 2
Álgebra Lineal 1
Física 2
Materiales 1
Soldadura industrial
Investigación y pensamiento científico

Ecuaciones Diferenciales 1
Mecánica 1: Estática
Microeconomía
Máquinas herramienta
Retos ambientales y sostenibilidad
Guatemala en el contexto mundial

Termodinámica 1
Métodos numéricos en
ingeniería mecánica
Mecánica 2: Dinámica
Resistencia de Materiales 1
Selectivo (Formación general)
Emprendimiento e innovación

Termodinámica 2
Mecánica de Fluidos 1
Resistencia de Materiales 2
Estadística 2
Mecanismos
Selectivo (Formación general)

Diseño de Ingeniería Mecánica 1
Ingeniería de Métodos 1
Mecánica de Fluidos 2
Introducción a ingeniería eléctrica
Introducción a diseño y
manufactura CAD y cam
Transferencia de calor

Vibraciones Mecánicas
Motores de Combustión Interna
Diseño de Ingeniería Mecánica 2
Macroeconomía
Ingeniería de Métodos 2
Ingeniería económica

Generación de Potencia
Cálculo Económico y Contable
Refrigeración y Acondicionamiento de
Aire
Energía Renovable (Ingeniería Mecánica)
Elementos finitos
Curso Selectivo (área de Ingeniería para
el desarrollo)

Contabilidad de Costos
Máquinas electromecánicas
Sistemas Hidráulicos y Neumáticos
Seguridad Industrial
Materiales 2
Investigación de Operaciones

Análisis Estadístico de Datos y Simulación
Ingeniería de la Producción
Gestión de Calidad
Administración financiera
Ingeniería de Plantas
Diseño e innovación de ingeniería 1

Ingeniería de proyectos
Gestión de Mantenimiento Industrial
Selectivo Psicología: (curso
relacionado con RRHH)
Administración de la Cadena de
Suministro
Práctica profesional
Diseño e innovación en ingeniería 2

Optimiza el funcionamiento de maquinaria basado en las
necesidades de los seres humanos e instituciones.

generación de potencia
Transforma la energía en trabajo útil de forma eficiente y
sostenible.

administración y finanzas

Gestiona procesos, recursos humanos, físicos y financieros
para una operación eficiente.
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