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> 

programas  de  fomento  a  las  exportaciones  a 
nivel nacional e internacional. 

Evalúa    oportunidades    comerciales    que    contribuyan   
al desarrollo  social,  cultural,  político  y  económico  mediante 
la aplicación de herramientas de negocios en el ámbito 
nacional e internacional. 

Un competente profesional que promueve las 
relaciones comerciales para contribuir al éxito 
de  las  organizaciones,  aplicando  una  mezcla 
de   mercadotecnia,   procesos   de   calidad  
y    sustentabilidad contemplados en los 

> 

mantenimiento,   programación   y   control   de 
sistemas     mecatrónicos     aplicando     nueva 
tecnología. 

Los rubros más importantes  son la robótica, los sistemas de 
transporte,  los  sistemas  de  manufactura,  las  máquinas 
de control    numérico,    las    nanomáquinas,    sincronización   
de sistemas  mecánicos,  detección  y  diagnóstico  de  fallas 
en  Sistemas       mecatrónicos,     estructuras          mecánicas 

reconfigurables, entre otros. 

Formar ingenieros en Mecatrónica de alto nivel 
con  las  habilidades  necesarias  para  resolver 
problemas de diseño, construcción, 

> 
Efectúa estudios geológicos para la búsqueda 
de  recursos  minerales,  aplicando  técnicas  de 
exploración directa e indirecta, que conduzcan 
a   la   definición    del   modelo   geológico    y 
conocimiento  de  su  potencial,    utilizando  la 
metodología pertinente. 

Implementa  métodos  de  explotación  minera  para  realizar  el 
proceso de extracción en un yacimiento mineral, seleccionando 
y  diseñando  la  alternativa  idónea  desde  una  perspectiva 
técnica,  económica  y  financiera;  contribuyendo  a  mejorar 
la productividad utilizando tecnología de vanguardia. 

educación ambiental, para lograr una cultura de 
responsabilidad con el ambiente. 

> 
Sabrá  diagnosticar  y  generar  alternativas  de 
solución a problemas  de contaminación 
tanto ambiental   como   laboral   relacionados  
a   la industria y los servicios, ya sea como 
líder de proyectos o integrándose a equipos 
de trabajo con enfoques multidisciplinarios. 

Implementa  y  administra  sistemas  de  gestión  y  auditoría 
ambiental considerando los giros industriales y de servicios y 
los  instrumentos  normativos  que  los  rigen,  así  como  las 
matrices   ambientales   en   las   que   inciden,   auspiciando   el 
desarrollo    sustentable.    Identifica    y    aplica   
metodologías apropiadas en proyectos de sistemas de 
prevención, manejo y/o control de contaminantes en los 
procesos industriales y 
de servicios. 

> 
Diseña  y  evalúa  planes  y  proyectos  para  el 
aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos 
naturales,  agua,  suelo,  aire,  fauna  y  flora;  a 
través     de     medidas     de 
conservación, restauración  y  acordes  con 
la  normatividad nacional e internacional 
vigente. 

Elabora y/o ejecuta estudios de impacto y riesgo ambiental, en 
proyectos  de  inversión  en  los  sectores  públicos  y  privados, 
para  la  protección  del  ambiente  y  la  salud  pública.  Formula, 
coordina,   asesora   y   evalúa   proyectos   y   programas   de 
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