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OBJETIVOS EDUCACIONALES

Objetivo del Programa Educativo
El Programa tiene como propósito que sus egresados 
adquieran los conocimientos, competencias, 
actitudes y valores que les permitan desplegar un alto 
nivel de adaptabilidad y empleabilidad en el ámbito 
de los mundos laborales nacionales e internacionales 
en las áreas de metales, cerámicos, polímeros y 
compositos. Los graduados de este programa 
demostrarán dominio en: La aplicación de las 
técnicas de caracterización de materiales y la 
generación de informes técnicos adecuados. En el 
análisis de materiales en componentes, estructuras y 
dispositivos, estableciendo y utilizando la relación 
estructura-propiedades-procesamiento-desempeño, 
reportando los resultados de acuerdo con los más 
altos estándares profesionales y éticos. En la 
optimización de procesos de síntesis y fabricación de 
metales, cerámicos, polímeros y compositos para 
resolver problemas de desarrollo de materiales de alta 
calidad que satisfagan necesidades técnicas teniendo 
en cuenta el contexto social, ético, económico y de 
sustentabilidad. El objetivo del Programa se alcanza 
mediante el desarrollo de 22 competencias, las cuales 
conforman el perfil de egreso del PE IMT.

COMPETENCIAS GENERALES

Competencias instrumentales
Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los 
diferentes niveles y campos del conocimiento que le 
permitan la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes en los ámbitos personal, académico y 
profesional. Utilizar los lenguajes lógico, formal, 
matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su 
etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar 
ideas, sentimientos, teorías y corrientes de 
pensamiento con un enfoque ecuménico. Manejar las 
tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta para el acceso a la información y su 
transformación en conocimiento, así como para el 
aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de 
vanguardia que le permitan su participación 
constructiva en la sociedad. Dominar su lengua 
materna en forma oral y escrita con corrección, 
relevancia, oportunidad y ética adaptando su mensaje 
a la situación o contexto, para la transmisión de ideas y 
hallazgos científicos. Emplear pensamiento lógico, 
crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos 
naturales y sociales que le permitan tomar decisiones 
pertinentes en su ámbito de influencia con 
responsabilidad social. Utilizar un segundo idioma, 
preferentemente el inglés, con claridad y corrección 
para comunicarse en contextos cotidianos, 
académicos, profesionales y científicos. 
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PERFIL DE INGRESO

El aspirante al programa educativo debe cumplir 
con las siguientes cualidades: Habilidades para 
analizar y sintetizar problemas prácticos. El hábito 
del estudio y actitud de interés en la aplicación de 
las matemáticas y el uso de la computadora. 
Interés por la investigación y disposición para el 
trabajo en equipo.

REQUISITOS DE INGRESO

Académicos
Haber concluido satisfactoriamente el nivel medio 
superior o equivalente.

Legales
Los que establezca la normatividad y 
procedimientos vigentes de la UANL u otros en 
caso de que apliquen.

De selección
El alumno deberá someterse al examen de 
Concurso de Ingreso establecido por la UANL, 
EXANI-II. Módulo de Selección y Módulo de 
diagnóstico: Ingenierías y Tecnología.

Específicos del programa
Una vez seleccionado, el estudiante participará en 
el curso de inducción y curso propedéutico que se 
imparte en la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica.

PERFIL DE EGRESO

Propósito
El principal propósito del PE de IMT, es que sus 
egresados cuenten con las competencias 
generales y específicas que le permitan desplegar 
un alto nivel de adaptabilidad y empleabilidad en 
el ámbito de los mundos laborales nacionales e 
internacionales en las diversas áreas de la ciencia 
en ingeniería de materiales.

Así como formar profesionistas capacitados para 
el uso adecuado de las técnicas de caracterización 
de materiales, que le permitan diagnosticar la 
potencialidad de sus aplicaciones; la innovación 
de tecnologías propias y su adaptación al 
desarrollo de nuevos materiales, para cubrir la 
demanda generada por el crecimiento científico y 
tecnológico; y vincular su formación académica 
con el mercado laboral.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Construir propuestas innovadoras basadas en la 
comprensión holística de la realidad para contribuir a 
superar los retos del ambiente global interdependiente. 
Asumir el liderazgo comprometido con las 
necesidades sociales y profesionales para promover el 
cambio social pertinente. Resolver conflictos 
personales y sociales, de conformidad a técnicas 
específicas en el ámbito académico y de su profesión 
para la adecuada toma de decisiones. Lograr la 
adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y 
profesionales de incertidumbre de nuestra época para 
crear mejores condiciones de vida.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

El Ingeniero en Materiales aplica las técnicas 
experimentales apropiadas para la caracterización de 
materiales, generando un reporte técnico. El Ingeniero 
en Materiales establece la relación 
estructura-propiedades de los materiales, con la 
finalidad de elaborar dictámenes, peritajes e informes 
relacionados con las aplicaciones de los materiales. El 
Ingeniero en Materiales optimiza procesos para la 
obtención y transformación de materiales metálicos, 
cerámicos o poliméricos y sus compósitos, que lo 
conduzcan a la solución de problemas, y que 
favorezcan la obtención de materiales de calidad, de 
acuerdo con las necesidades requeridas, cuidando el 
impacto social, económico y tecnológico.

CAMPO LABORAL

Áreas: Industria Metal-Mecánica. Descripción de tareas: 
Caracterización de metales y sus 
aleaciones.Tratamientos térmicos. Aplicar los 
conocimientos básicos sobre el procesamiento, 
estructura y propiedades de los materiales metálicos y 
sus aleaciones. Seleccionar materiales metálicos y/o sus 
aleaciones de acuerdo con los requerimientos. Áreas: 
Ingeniería de Polímeros. Descripción de tareas: 
Caracterización térmica y reológica de materiales 
poliméricos.Análisis de microscopía óptica de polímeros. 
Actividades concernientes al proceso de transformación 
de materiales plásticos (extrusión, soplado, calandreo, 
etc.). Áreas: Ingeniería de Materiales Cerámicos. 
Descripción de tareas: Actividades en lo referente a la 
producción de materiales refractarios 
estructurales.Caracterización de materiales refractarios. 
Áreas: Materiales Híbridos y Nanotecnología. Descripción 
de tareas: Participar en la investigación y desarrollo de 
materiales híbrido que con lleven al avance tecnológico, 
así como, hacía el bienestar social y confort de la sociedad.

REQUISITOS DE EGRESO

Académicos
Cumplir con los 220 créditos totales del programa 
educativo.

Estudiante de tiempo completo, como mínimo de 
10 semestres (5 años) y el tiempo máximo es de 20 
semestres (10 años).

Haber cumplido con el Servicio Social obligatorio.

Legales
Los que establezca la normatividad y 
procedimientos vigentes de la UANL. Específicos 
del programa.

Acudir a la Coordinación de Servicio Social y 
Empresarial de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica a llenar la encuesta de 
“Seguimiento de Egresados” y Solicitud de Bolsa 
de Trabajo.

EVALUACIÓN | ACREDITACIÓN

Nacional
Acreditación por organismos reconocidos por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, A.C. (COPAES).
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A.C.
CACEI.
http://cacei.org.mx/
Diciembre 2022.

Internacional
Acreditación internacional por la Accreditation 
Board of Engineering and Technology.
Accreditation Board of Engineering and 
Technology, Estados Unidos.
ABET.
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