
Objetivo

Formar Técnicos Superiores Universitarios en Mantenimiento, área Industrial  
que sean capaces de aplicar técnicas y procedimientos especializados para 
mantener en condiciones óptimas de operación tanto equipos, maquinaria e 
instalaciones industriales, garantizando la seguridad del personal y la e�cacia 
de sus procesos.

Perfil de ingreso

El aspirante a ingresar al programa educativo de Técnico Superior 
Universitario en Mantenimiento área Industrial debe contar con:

 Estudios de Educación Media Superior.
 Una formación sólida en el área Físico-Matemática.
 Habilidades personales como: proactividad, liderazgo, capacidad de  
investigación, destreza para trabajos manuales, ser lógico, ordenado y con 
capacidad de adaptación para trabajo en equipo.

Perfil de egreso

Al egresar el Técnico Superior Universitario en Mantenimiento área Industrial 
será capaz de:

Optimizar las actividades del mantenimiento así como las condiciones de 
operación de los equipos, a través de técnicas y herramientas de 
con�abilidad, para incrementar la e�ciencia global de los equipos, 
reduciendo los costos de mantenimiento, como apoyo a la sustentabilidad 
y la competitividad de la empresa.

lidad.

los procesos productivos.

industria, así como requerimientos legales que rigen la práctica de la 
ingeniería, incluyendo el personal, el cuidado de la salud y lo relacionado a 
riesgos.
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Campo laboral

Al término de sus estudios, el Técnico Superior Universitario en 
Mantenimiento área Industrial podrá desenvolverse en:

y terciario tales como: minería, pesca, agricultura, etc.

aeronáuticas, automotrices, de electrodomésticos, farmacéuticas, entre otras.

Algunas de las organizaciones donde han colaborado e�cientemente los 
Técnicos Superiores Universitarios en Mantenimiento Área Industrial son:

Empresas de las áreas automotriz, plásticos, generación de energía, papeleras, 
servicios de automatización, industria metalmecánica, instalaciones industriales 
y demás áreas a�nes.
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