


Esta oferta educativa surge para
atender la necesidad específica de la
industria automotriz de personal
altamente capacitado en nuevas
tecnologías, que les permita competir
en el mercado global.

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES 

Tiene el propósito de ofrecer una opción
formativa universitaria de alto impacto, bajo
un enfoque que permita incorporar
profesionistas con capacidad innovadora y
competitiva que demanda el mayor nivel de
sofisticación de la fabricación de vehículos y
manufactura de autopartes a nivel mundial.



• En la actualidad, el sector automotriz y de
autopartes es el más importante en el sector
manufacturero.

• México tiene el octavo lugar como productor
mundial de automóviles y se estima ocupar el sexto
lugar para el 2015

• Tamaulipas tiene clara vocación para la industria
automotriz con más de 46 mil trabajadores en el
ramo.

• México ocupa el 5° lugar como exportador mundial
de vehículos.

¿Sabías que…?

• 10 armadoras líderes en el mundo tiene planta en
México (GM, FORD, CHRYSLER, VW, NISSAN, DAIMLER,
HONDA, BMW, TOYOTA,MAZDA, VOLVO, MERCEDES
BENZ) localizadas en 16 estados de la republica

• Tamaulipas ocupa el 4° lugar a nivel nacional en la
generación de empleo en el ramo automotriz.

• Existen más de 3,000 proveedores fabricantes de
autopartes ubicados en 24 estados.

• 84 de las 100 empresas fabricantes de autopartes más
importantes a nivel mundial están establecidas en
México.



Formar Ingenieros en Sistemas Automotrices,
altamente especializados con una gran capacidad
tecnológica, comprometidos con la innovación y
optimización de sistemas para atender las
necesidades en ingeniería automotriz y de
autopartes en sus áreas de: Manufactura, Diseño,
Automatización, Procesos, Sistemas Inteligentes,
Innovación Tecnológica, Protección Ambiental,
Administración y comercialización.

En esta carrera se adquieren conocimientos en las ramas mecánica,
eléctrica, electrónica, sistemas, diseño, entre otras.

OBJETIVO:

TU CARRERA:

Dentro del programa académico se imparten conocimientos sobre:

 Programación  Motores automotrices  Instrumentación automotriz

 Diseño asistido por computadora 
(AutoCAD, Solid Works, CATIA)

 Circuitos eléctricos  Sistemas de dirección

 Electricidad automotriz  Electrónica  Suspensión y frenos

 Interfaces y micro controladores  Resistencia de materiales  Metrología

 Análisis de mecanismos  Termodinámica  Métodos numéricos



El aspirante a la carrera de Ingeniería
en Sistemas Automotrices deberá ser :

 Responsable y disciplinado
 Comprometido con su actividad

laboral.
 Capaz de encontrar soluciones

creativas a problemas prácticos.
 Con afición por los automóviles y sus

componentes.

Perfil de ingreso: 

 Interesado en la manufactura, diseño, análisis y optimización de los
diferentes componentes que conforman los automóviles.

 Con iniciativa y actitud emprendedora.
 Con conocimientos básicos del idioma inglés.
 Con habilidad para desarrollar trabajo en equipo



• Tienen los conocimientos básicos de mecánica, aerodinámica,
electrotecnia, sistemas eléctricos de potencia, máquinas
eléctricas, control, iluminación, motores de combustión interna,
fuentes alternas de energía, así como de los sistemas de
producción automotriz, plantas industriales, calidad, seguridad
industrial que le permitan proponer soluciones a problemas
específicos.

• Tienen amplios conocimientos de computación, desde las bases
de programación hasta el manejo de diversos paquetes para el
diseño asistido por computadora.

• Tienen conocimientos generales de evaluación de proyectos y de
administración.

• Tienen conocimientos de matemática, física y química que le
permitan desarrollar las ciencias de la ingeniería automotriz.

PERFIL DEL EGRESADO
Conocimientos



El egresado de ISA, cuenta con una formación multidisciplinaria que le permitirán
incrementar su desarrollo personal y laboral y desempeñarse profesionalmente en el
sector automotriz y de autopartes, estando capacitado para:

PERFIL DEL EGRESADO
Capacidades

• Diseñar, ensamblar, operar e innovar los diferentes
sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que
conforman a los automóviles con estándares
internacionales

• Participar en el proceso de manufactura de vehículos
• Construir, diseñar y dar mantenimiento a dispositivos,

máquinas y equipos automotrices
• Asesorar y dirigir empresas de fabricación, servicios y

mantenimiento automotriz

• Supervisar los procesos de calidad en líneas de
ensamble

• Integrar automotores híbridos
• Implementar dispositivos electrónicos
• Manejo de Sistemas Inteligentes
• Administración e innovación tecnológica
• Evaluación de proyectos y Análisis económicos



• Automatización de Sistemas Automotrices.
• Diseño de Vehículos y sus Componentes
• Manufactura de Autopartes
• Ingeniería y Manufactura Asistidas por 

Computadora
• Líneas de Ensamble
• Certificación, Acreditación y Control de Calidad.
• Desarrollo de Nuevas Tecnologías
• Dispositivos Electrónicos
• Mantenimiento automotriz
• Áreas de planeación y Comercialización

Campo Ocupacional

El profesional egresado se caracteriza por laborar en empresas relacionadas con el
sector automotriz, tanto en la iniciativa privada, manufacturera y de servicios,
dentro de las áreas:

• Instituciones de Investigación y Desarrollo
• En empresas prestadoras de servicios relacionados con 

automotores
• Consultor en proyectos de ingeniería y Gestor tecnológico en 

empresas que diseñan y producen equipos o productos de la 
industria automotriz




