
Objetivo
Formar Técnicos Superiores Universitarios especializados en el área de Nanotecnología, quienes 
serán los responsables directos de ejecutar y supervisar el desarrollo de un proceso para la 
caracterización y síntesis del mejoramiento de propiedades a los materiales tradicionales, así como de 
la transferencia del conocimiento y tecnología al proporcionar los servicios requeridos para emplear 
materiales nanoestructurados y atender las necesidades de los diversos sectores productivos 
mediante la disminución de los costos y el incremento de la competitividad en las empresas.

 

Perfil de ingreso
El aspirante a la carrera de Técnico Superior Universitario en Nanotecnología, área Materiales 
deberá contar:

Perfil de egreso
Las y los egresados de la carrera de Técnico Superior Universitario en Nanotecnología, área 
Materiales podrá:

 
matemáticas y el método cientí�co.
 
para comunicarse en un segundo idioma.
 
nanomateriales establecidos para atender una necesidad de investigación o comercial y 
contribuir al desarrollo tecnológico.
 Sintetizar materiales nanoestructurados a través de procedimientos y técnicas de laboratorio 
establecidas con base en la normatividad aplicable para cumplir con los requerimientos del cliente.
 Incorporar nanomateriales a partir de procedimientos establecidos y considerando la normatividad 
aplicable para mejorar las propiedades físicas y químicas de materiales tradicionales.
 Evaluar materiales nanoestructurados a través de técnicas de caracterización y la documentacióon 
del proceso, con base en la normatividad aplicable para determinar sus propiedades físicas y 
químicas y contribuir al desarrollo tecnológico.
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técnicas de laboratorio establecidas, con base en la normatividad apllicable para determinar sus 
propiedades físicas y químicas.
 
materiales y políticas de la organización para contribuir a determinar la factibilidad de proyectos.
 Evaluar residuos con base en la normatividad y el uso de tecnología para establecer mecanismos 
de minimización, reuso, reciclaje o disposición �nal y apoyar en la estimación de niveles de 
afectación al suelo.
 Evaluar la calidad del agua con base en la normatividad y el uso de tecnología para el análisis para 
integrar planes de supervisión de unidades de tratamiento.
 
ocupacional a partir del análisis de la información de la Organización (ambiental, social y de sus 
sistemas productivos), para su aprobación.
  

Campo laboral

El Técnico Superior Universitario en Nanotecnología, área Materiales podrá desenvolverse en:

 Industria:
 >Textil.
 > 
 > 
 > Alimenticia.
 > Farmacéutica.
 > Electrónica.
 > Metal Metálica.
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