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La Coordinación Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, en su continua 

búsqueda por acercar los servicios universitarios a la juventud de nuestro estado, en particular 

en su región sureste, se ha dado a la tarea de recopilar un listado de los distintos planes de 

estudios de nivel superior, que las distintas instituciones de educación superior de la región 

pueden ofrecer a los futuros profesionistas de nuestro país.  

 

El presente documento se elabora con el propósito principal de mantener bien informados a 

nuestros futuros profesionistas, sobre la amplia gama de posibilidades que existen en la región 

para su desarrollo futuro, apoyando la propuesta de nuestro rector, Lic. Blas José Flores Dávila, 

de contar con una oferta educativa pertinente, diversificada y flexible.  

 

Esta  Coordinación de  Unidad Saltillo desea agradecer a las instituciones de educación 

superior de la región, que ponen a la disposición de la comunidad los planes de estudio que 

ofertan,  de manera que cualquier persona interesada en desarrollarse profesionalmente en 

la región, pueda tomar una decisión informada y concienzuda, tomando en cuenta las 

demandas de profesionales existentes en esta región; y teniendo siempre presente, que sin 

importar la institución que elijan para su desarrollo profesional, existe un fuerte compromiso 

de las distintas instituciones de educación superior de la región para preparar a los mejores 

profesionistas de manera integral, formando además de personas capaces, ciudadanos 

comprometidas con el desarrollo positivo y sostenible de nuestra sociedad. 

 

Esperando que este esfuerzo contribuya a promover una  mejor orientación vocacional para 

todos los coahuilenses, reiteramos nuestro compromiso con la educación de quienes habrán 

de hacer frente a los retos que nuestro país aún tiene por delante. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

“En el Bien Fincamos el Saber” 

 

 

 

Rubén García Braham 

         

Coordinador de Unidad Saltillo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA  
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¿Qué puedo estudiar en la región sureste de Coahuila? 

 
Si vives en los municipios de Saltillo, 

Parras de la Fuente, Arteaga o Ramos 

Arizpe, vives en la región sureste de 

Coahuila. 

Es importante que conozcas qué 

instituciones de educación superior 

existen en la región, y cuáles son los 

planes de estudio que estas 

instituciones pueden ofrecerte para tu 

desarrollo profesional. 

 

El presente documento se crea con el 

propósito de hacer de tu conocimiento, 

los planes de estudio que tendrás 

posibilidad de cursar en instituciones de 

educación superior de la región, de 

manera que puedas tomar una 

decisión bien informada, respecto a tu 

preparación profesional según las miras 

que tengas para tu futuro. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

COAHUILA 

Coahuila es uno de los estados de la 

República Mexicana, en donde se 

cuenta con mayor presencia industrial; 

su región sureste en particular, es una 

zona económicamente muy activa, y 

cuyo PIB per cápita es uno de los más 

altos entre las distintas regiones de 

México. 

Como tal, existe un importante reto 

para la sociedad coahuilense, de cubrir 

una amplia demanda de profesionistas 

¿Cuál es el panorama que presenta la región sureste de Coahuila? 

 

especializados en distintas áreas de 

negocios. 

Las empresas que se desarrollan en 

Coahuila, necesitan de empleados 

capaces de solventar los retos que 

presenta la economía global, y los 

coahuilenses que habitan la región 

sureste del estado, cuentan hoy con 

más oportunidades que nunca para 

comenzar sus estudios profesionales en 

preparación para afrontar tales retos. 

ay newsletter is to keep friends and 

family updated on the events in your 

family’s life and share holiday greetings 

across the miles. The holidays are a 

good time to tell about your 

experiences from the past year, and 

express warm wishes for the year to 

come. 

When you send a holiday newsletter, 

you can let each member of the family 

write their own articles or stories. You 

can also include family portraits, or 

photographs from family vacations. 

Think about what you would tell your 

family and friends if you could see 

them.  

 

La región sureste en 

Coahuila atrae el 

51.5% de las 

inversiones de todo 

el Estado. Anuario 

de Desarrollo 

Económico – Grupo 

Milenio. 

 “To catch the 

reader’s attention, 

place an interesting 

sentence or quote 

from the story here.”  

Región Sureste de Coahuila 
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CIENCIAS SOCIALES, 

ADMINISTRACIÓN Y 

DERECHO 
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Actúa de manera responsable y oportuna, es creativo, organiza y dirige, tiene 

capacidad de observación, análisis y síntesis, facilidad para relacionarse y tomar 

decisiones y se comunica ágilmente. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Es una profesional líder, con actitud visionaria, reflexivo, creativo y analítico, capaz de resolver 

problemas, aplicar técnicas y modelos que le permitan mejorar la eficacia de las áreas 

administrativas y los procesos organizacionales, utilizando tecnología de la información con 

gran sentido práctico de autoaprendizaje y generación de conocimientos es comprometido 

con la sociedad y el medio ambiente en contextos nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

                                                        
 

                                               
 

                                      
 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=124
http://www.ucarolina.mx/
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_lae_sal.html
https://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-administracion-de-empresas/
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/negocios+y+administracion/licenciado+en+innovacion+y+direccion+de+negocios/saltillo+ldn
o	http:/universidadinteramericana.edu.mx/licenciatura-en-administracion-virtual/
http://insunte.edu.mx/wp-content/uploads/2013/02/lae.pdf
http://unid.edu.mx/licenciatura/lae.html
http://iunivas.edu.mx/administracion-de-empresas/
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-administracion-de-empresas/
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/
http://www.iccac.edu.mx/
http://sistemaucem.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-administracion/
http://www.universidad-unea.mx/coahuila?gclid=Cj0KEQiAiNi0BRDaobaq3dKJhrwBEiQAyVThzcwWb8d12ne20P0axBJCQSoO8XoetFnKhNr5efUDH7AaAtR78P8HAQ
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PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Habilidades de investigación y estudio. 

• Interés y facilidad para aprender otros idiomas. 

• Facilidad para el trabajo en equipo. 

• Sentido de la organización y administración. 

• Actitud de servicio. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Participar en la administración y operación de los distintos giros turísticos. 

Conocer y apreciar las culturas e idiosincrasias extranjeras para entender los requerimientos, 

necesidades e intereses de los turistas. 

Conocer los procesos del diseño y evaluación de proyectos para la creación y mejoramiento 

de empresas turísticas. 

Comprender el proceso de la administración y su aplicación en las áreas funcionales de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

https://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-administracion-de-empresas-turisticas/
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_laet_sal.html
http://unid.edu.mx/licenciatura/laet.html
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PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Conocimientos del lenguaje y comunicación. 

• Formas de expresión lingüística. 

• Lectura y redacción. 

• Investigación documental y de campo. 

• Facilidad para expresarse de manera oral. 

• Disponibilidad para la lectura. 

• Sentido crítico. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Gestionar la comunicación como un vector estratégico de desarrollo. 

Pensamiento crítico y trabajo en equipo. 

Autonomía en el aprendizaje. 

Comprensión y expresión del idioma inglés. 

Búsqueda y sistematización de la información. 

Comprensión y expresión oral y escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

                              
 

 

 

 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

Producción 

de Medios 

Comunicación 

Organizacional 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=165
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=164
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_lc_sal.html
https://www.universidaduvm.mx/licenciatura-ejecutiva-en-ciencias-de-la-comunicacion/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/ciencias-de-la-comunicacion
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-comunicacion-e-imagen-publica/
http://unid.edu.mx/licenciatura/lctc.html
o	http:/insunte.edu.mx/wp-content/uploads/2013/02/comunicacion.pdf
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PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato 

• Gestión de la Función Pública 

• Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el trabajo administrativo en 

dependencias públicas Diseñar, planear, dirigir, ejecutar y evaluar planes, 

programas y proyectos inherentes a la acción de gobierno. 

• Promover una cultura y filosofía de la calidad. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Al término de sus estudios, el egresado será capaz de desempeñarse en las áreas de gestión de 

la función pública, ciencias políticas, y enlace y resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/ciencias-politicas-y-gestion-publica
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Es altamente ético y responsable. 

 Tiene interés en las diferentes áreas del negocio. 

 Tiene una visión internacional. 

 Cuenta con habilidades numéricas, analíticas. 

 Cuenta con habilidades de comunicación. 

 Tiene responsabilidad social. 

 Tiene una visión global de los procesos que se llevan a cabo dentro de las empresas. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Es una profesional líder, con actitud visionaria, reflexivo, creativo y analítico, capaz de resolver 

problemas, aplicar técnicas y modelos que le permitan mejorar la eficacia de las áreas 

contables, utilizando tecnología de la información con gran sentido práctico de 

autoaprendizaje y generación de conocimientos es comprometido con la sociedad y el 

medio ambiente en contextos nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

                       

                                                                          
 

                                                        
 

                                                                                                     
 

 

CONTADURÍA PÚBLICA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=112
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_cp_sal.html
http://insunte.edu.mx/wp-content/uploads/2013/02/contador.pdf
http://unid.edu.mx/licenciatura/lcf.html
http://iunivas.edu.mx/contador/
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-contador-publico/
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/#section5
http://www.universidad-unea.mx/coahuila?gclid=Cj0KEQiAiNi0BRDaobaq3dKJhrwBEiQAyVThzcwWb8d12ne20P0axBJCQSoO8XoetFnKhNr5efUDH7AaAtR78P8HAQ
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Disciplina en su vida y estudio. 

 Gusto por la lectura crítica. 

 Capacidad para poder comunicarse de manera oral y escrita. 

 Actitud mental positiva que propicie el cambio 

 Disposición al trabajo colaborativo 

 Facilidad para interactuar con los demás. 

 Curiosidad e interés por la brusquedad de solución de problemas. 

 Empatía y actitud de servicio. 

 Interés por construir un mejor futuro en el aspecto social e individual. 

 Sensibilidad respeto del valor de la justicia. 

 Actitud de tolerancia y vocación democrática. 

 Compromiso y emprededurismo en proyectos de defensa social 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Estará preparado para hacer estudios concernientes a los fines, función y eficacia de las normas 

jurídicas; para asesorar a particulares, organismos intermedios y entidades gubernamentales en 

la prevención cautelar de infracciones legales, para propones proyectos legislativos y actuar 

como legislador, para tomar la defensa de casos legales ante instancias legales y 

desempeñarse como juzgador; y para emprender el liderazgo social de causas que aquejen a 

la comunidad. 

 

 

 

 

                                      
 

                                            
 

                                                    

DERECHO 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=131
http://www.ucarolina.mx/
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_ld_sal.html
http://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-derecho/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/derecho-con-acentuacion-en-america-del-norte
http://universidadinteramericana.edu.mx/licenciatura-en-derecho-virtual/
http://insunte.edu.mx/wp-content/uploads/2013/02/derecho.pdf
http://unid.edu.mx/licenciatura/led.html
http://iunivas.edu.mx/lic-derecho/
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-derecho/
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/
http://sistemaucem.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-derecho/
http://www.universidad-unea.mx/coahuila?gclid=Cj0KEQiAiNi0BRDaobaq3dKJhrwBEiQAyVThzYytp8isk6H3ORIFZzo_RzE2cvPoTjHYSjEL68fSEMAaAn9C8P8HAQ
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PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Razonamiento crítico, facilidad de comunicación oral y escrita, capacidad de 

análisis y síntesis, actitud de liderazgo, autoaprendizaje y sensibilidad social. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Uso de metodologías y técnicas de investigación social. 

Habilidades cuantitativas que le permiten afrontar los diferentes problemas económicos y 

sociales del país y la región. 

Crea un razonamiento crítico ante los problemas económicos mundiales, nacionales y 

regionales. 

Proporcionar las bases competitivas para un desempeño exitoso en el mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=133
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ciencias+sociales+y+humanidades/licenciado+en+economia/saltillo+lec
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Deberá haber concluido la educación superior en cualquiera de sus modalidades. 

 Demostrar capacidad en las siguientes ares del conocimiento: 

 Incluye los temas de razonamiento verbal y matemático.  

 Conocimientos disciplinarios. 

 Incluye los temas de mundo contemporáneo, ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas y español. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Profesional con sólidos conocimientos de la teoría económica y aplicación de instrumentos 

analíticos que le permitan identificar y analizar problemas económicos, y formular propuestas 

alternativas con una visión estratégica para contribuir al desarrollo social y la sustentabilidad en 

el medio rural y la competitividad de los agro-negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA AGRÍCOLA Y AGRONEGOCIOS  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.uaaan.mx/oferta/leaa_saltillo/index.html#/1/zoomed
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PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Vocación por el comercio. 

• Por la investigación y análisis de mercados. 

• Facilidad para la comunicación oral y escrita en español y en lengua extranjera. 

• Habilidad para analizar y diseñar estrategias de mercado.  

• Disponibilidad para trabajar en equipo. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Identificar FODA en el mercado, innovador y desarrollar productos, desarrollo de campañas 

publicitarias, estrategias de venta, relaciones públicas, campañas de medios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

MERCADOTECNIA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=137
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/negocios+y+administracion/licenciado+en+mercadotecnia/saltillo+lem
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/administracion-y-mercadotecnia
http://unid.edu.mx/licenciatura/lem.html
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-publicidad-y-mercadotecnia/
http://www.universidad-unea.mx/coahuila?gclid=Cj0KEQiAiNi0BRDaobaq3dKJhrwBEiQAyVThzYytp8isk6H3ORIFZzo_RzE2cvPoTjHYSjEL68fSEMAaAn9C8P8HAQ
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Interés por descubrir nuevos hechos relacionados con la empresa gastronómica. 

 Actitudes de relacione especiales y visones de conjunto. 

 Gusto de relacionarse con la gente. 

 Habilidad para trabajar en equipo, así como para formar y dirigir grupos de trabajo. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Cultura gastronómica. 

Costo de alimentos y bebidas. 

Conservación de alimentos a través del control de temperaturas. 

Control de calidad e insumos, procesamientos y producto determinados en el servicio de 

alimentos y bebidas. 

Técnicas culinarias. 

Planeación y gestión de eventos. 

Administración, control y operaciones de instituciones alimentarias. 

Habilidad para detectar la calidad de la materia prima con proveedores. 

Desarrollar la destreza manual en la cocina. 

Crear, elaborar y decorar platillos. 

Actitud de orden y servicio. 

Disciplinado en su desempeño en la producción de alimentos. 

Honradez y compromiso con la empresa gastronómica 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

                                                                               

NEGOCIOS GASTRONÓMICOS 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.igdec.com.mx/
http://www.uane.edu.mx/web/lg_.pdf
http://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-negocios-gastronomicos/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/carreras/54-empresas-gastronomicas
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Interés académico por las técnicas administrativas, los sistemas y el comercio que le 

permitan comprender el funcionamiento del comercio y las negociaciones 

internacionales. 

 Aptitudes de razonamiento verbal, dominio del lenguaje, para visualizar 

representaciones, la observación, la discriminación y a la sistematización de la 

información. 

 Actitudes: gusto por el estudio de las modalidades reactivas y un espíritu de servicio 

ante la sociedad. 

 Capacidad de análisis, síntesis y crítica. 

 Habilidad para organizar y sistematizar información. 

 Facilidad para coordinar personas y grupos. 

 Participar en los procesos de comercialización de bienes y servicios. 

 

PERFIL DE EGRESO: 
 

Participar en la formulación o evaluación de estudios de mercado y planes de negocios 

internacionales para generar alternativas y estrategias de negocios. 

Detectar oportunidades de comercio y negocios internacionales para promover la 

realización de operaciones comerciales. 

Seleccionar canales de distribución en el extranjero de acuerdo con los trámites para la 

exportación e importación de mercancías y evaluar la rentabilidad de las operaciones 

aduaneras. 

Aplicar la legislación aduanera nacional y los criterios que rigen el comercio internacional 

para el intercambio comercial entre los diferentes países. 

 

 

 

 

                                               
 

                                                                 

NEGOCIOS/COMERCIO INTERNACIONAL 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/negocios+y+administracion/licenciado+en+negocios+internacionales/saltillo+lin
http://www.ucarolina.mx/
http://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-administracion-de-negocios-internacionales/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/comercio-internacional
http://insunte.edu.mx/wp-content/uploads/2013/02/negocios.pdf
http://iunivas.edu.mx/lic-negocios-internacionales/
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-comercio-internacional/
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/#section5
o	http:/www.universidad-unea.mx/coahuila?gclid=Cj0KEQiAiNi0BRDaobaq3dKJhrwBEiQAyVThzcwWb8d12ne20P0axBJCQSoO8XoetFnKhNr5efUDH7AaAtR78P8HAQ


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Ser una persona competente, con gran sentido humano, actitud cooperativa, 

responsable y respetuosa del medio ambiente. 

 Cumpla con los lineamientos acreditados y certificación derivados de estándares 

nacionales e internacionales de calidad. 

 Deberá ser altamente ético y responsable, con actitud de respeto hacia el ser humano, 

analítico, disciplinario y con sentido crítico, con vocación de servir a la sociedad. 

 Habilidades para comunicarse, para manejar conflictos, hepático y observador de los 

fenómenos sociales. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Es una profesional líder, con actitud visionaria, reflexivo, creativo y analítico experto en las 

funciones de capital humano, capaz de resolver problemas, aplicar técnicas y modelos que le 

permitan mejorar la eficacia de las áreas administrativas y los procesos organizacionales, 

utilizando tecnologías de información, con gran sentido práctico, con capacidad de 

autoaprendizaje y generador de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=126
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_larh_sal.html


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Interés académico por las técnicas administrativas, los sistemas y el comercio que le 

permitan comprender el funcionamiento del comercio y las negociaciones 

internacionales. 

 Aptitudes de razonamiento verbal, dominio del lenguaje, para visualizar 

representaciones, la observación, la discriminación y a la sistematización de la 

información. 

 Actitudes: gusto por el estudio de las modalidades reactivas y un espíritu de servicio 

ante la sociedad. 

 Capacidad de análisis, síntesis y crítica. 

 Habilidad para organizar y sistematizar información. 

 Facilidad para coordinar personas y grupos. 

 Participar en los procesos de comercialización de bienes y servicios. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Podrá ser capaz de desarrollar estrategias de intercambio comercial multicultural para una 

empresa, grupo corporativo o una entidad. 

Conocerá los sistemas económicos internacionales y las economías mixtas de mercado. 

Domina el marco legal en materia de negocios y administración de personal en el ámbito 

nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

             

RELACIONES INTERNACIONALES 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-relaciones-internacionales/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Estudio de la lengua extranjera. 

• Uso del lenguaje oral y escrito. 

• Facilidad de expresión. 

• Análisis y solución de problemas. 

• Relacionarse con su entorno escolar y social. 

• Actitud de conocer el mundo, su gente y sus culturas. 

• Deseo de traducir o interpretar varios idiomas. 

• Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

• Conocimientos de inglés, geografía mundial, civilización mundial, estructuras básicas 

del español, literatura. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Entender, hablar, escribir y expresarse en 4 diferentes lenguas, dominando las habilidades 

comunicativas. 

Traducir e interpretar de idioma español a inglés, francés, italiano, alemán, japonés, portugués 

o mandarín. 

Impartir clases de relaciones públicas en 4 diferentes idiomas. 

Aplicar conocimientos lingüísticos. 

Manejo y conocimiento de medios masivos de comunicación. 

Desarrollar la capacidad de relacionarse en interactuar con personas y grupos. 

Dominio para la comunicación verbal, no verbal e informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

                         

RELACIONES PÚBLICAS 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/idiomas-y-relaciones-publicas


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Capacidad de observación, reflexión y comprensión de lo social. 

 Facilidad para identificar situaciones y problemas sociales. 

 Madurez y equilibrio emocional para reaccionar e intervenir ante problemas de 

emergencia y/o imponderables. 

 Capacidad para atender situaciones y problemas a nivel individual, grupal y 

comunitario. 

 Disponibilidad en trabajar en equipo. 

 Facilidad para establecer buenas relaciones interpersonales. 

 Vocación social y humanista. 

 Capacidad de comunicación asertiva. 

 Capacidad de escuchar. 

 Tolerancia a la diversidad. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Diagnosticar, a través de la investigación, los recursos existentes en los campos de intervención. 

Evaluar las necesidades presentadas por los usuarios y las posibilidades de atención de los 

campos de intervención social. 

Elaborar propuestas y proyectos con el fin de incrementar la potencialidad de los servicios que 

brindan. 

Organizar cuerpos de voluntarios con el fin de incrementar el número de miembros y de 

profesionalizar las acciones de los participantes. 

Promover la creación de redes sociales. 

Identificar la problemática social. 

Sensibilizar al usuario sobre las necesidades de su participación corresponsable, en la atención 

y solución a los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
    

TRABAJO SOCIAL 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=142
http://sistemaucem.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-trabajo-social/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 

  

INGENIERÍA, 

MANUFACTURA Y 

CONSTRUCCIÓN 



 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 
 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Capacidad de percepción visual, que le permita manejar las formas y los colores, 

además de habilidad para representarlas. 

 Inventiva y creatividad. 

 Interés por las expresiones culturales. 

 Inclinación hacia la solución práctica de problemas. 

 Capacidad de análisis y de autocrítica. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Generar un proceso de producción de obras arquitectónicas. 

Aplicar los conocimientos científicos y teórico-humanísticos que le permitan analizar, 

comprender, explicar y sintetizar el fenómeno arquitectónico. 

Manejar las teorías metodológicas de investigación, proyectos y construcción, que le auxilien a 

concebir y concretar espacios arquitectónicos, como respuesta a las necesidades de grupos 

humanos. 

Conocer la resistencia de materiales, estabilidad y diseño estructural, para prever el 

comportamiento mecánico de los diversos sistemas estructurales y constructivos pertenecientes 

a la obra arquitectónica y poner el tipo de estructura requerida por cada obra en cuestión. 

Aplicar conocimientos de construcción que le faciliten el manejo adecuado de las alternativas 

de insumos, materiales y técnicas accesibles al mercado de la región. 

Demostrar un a formación humanista y de servicio a la sociedad, adecuando siempre con ética, 

honestidad y responsabilidad profesional. 

Formar cuadros de personal subordinado. 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
 

                                                                             

ARQUITECTURA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=101
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_ARQ_Coah.html
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/arquitectura
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/
http://sistemaucem.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-arquitectura/
https://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-arquitectura/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Gusto por la innovación. 

 Aplicación a la creatividad y estética. 

 Capacidad de observación y detención de necesidades. 

 Respeto por su entorno social y ecológico. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Facilidad para trabajar en equipo. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Generar objetos de uso diario a fin de satisfacer necesidades del ser humano. 

Complementar procesos requeridos en el desarrollo industrial. 

Diseñar objetos útiles y placenteros. 

Proyectar, transformar, investigar y desarrollar nuevos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO INDUSTRIAL 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-diseno-industrial/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/diseno-industrial


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Deberá haber concluido la educación superior en cualquiera de sus modalidades. 

 Demostrar capacidad en las siguientes ares del conocimiento: 

 Incluye los temas de razonamiento verbal y matemático.  

 Conocimientos disciplinarios. 

 Incluye los temas de mundo contemporáneo, ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas y español. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Organización y manejos de sistemas agronómicos y diagnósticos ambientales. 

Manejo integrado de suelos en aspectos de construcción de obras de conservación del suelo y 

captación de aguas. 

Docencia y/o investigación en el ámbito ambiental y agronómico. 

Asesoría en evaluación y control de la contaminación de los recursos, suelo, agua y aire para la 

industria o el gobierno. 

Cartografía y sistemas satelitales. 

Recuperación y bio-remediacion de suelos. 

Estudios de viabilidad de la producción agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INGENIERÍA AGRÍCOLA Y AMBIENTAL  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.uaaan.mx/oferta/iaamb_saltillo/index.html


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Deberá haber concluido la educación superior en cualquiera de sus modalidades. 

 Demostrar capacidad en las siguientes ares del conocimiento: 

 Incluye los temas de razonamiento verbal y matemático.  

 Conocimientos disciplinarios. 

 Incluye los temas de mundo contemporáneo, ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas y español. 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Debe de ser un excelente comunicador y conocer del factor humano, lo que implica el 

desarrollo de habilidades y aptitudes para vender sus ideas para vincular funciones. 

Ser generador de conocimientos y tecnologías, receptivo a las innovaciones tecnologías y al 

avance, con actitud creativa. 

Poseedor de herramientas de para su desempeño con calidad: manejo de software, 

habilidades para tener acceso a sistemas de información modernos, dominio del inglés al menos 

en una traducción y conversación. 

Conocimientos y habilidades administrativas para integrar el proceso productivo, la correcta 

administración de los recursos tierra, agua, insumos, recursos financieros, personal, equipo e 

infraestructura. 

Con sentido de empresa y actitud emprendedora, capaz de planear, efectuar y administra 

proyectos productivos y de generar su propio empleo 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

 

                                                 

INGENIERÍA AGRÓNOMA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

En Producción En Horticultura 

Hh 

Parasitólogo 

Hh 

En Irrigación 

Hh 

Administrador Zootecnista En Desarrollo Rural 

http://www.uaaan.mx/oferta/iapr_saltillo/index.html
http://www.uaaan.mx/oferta/horticultura_saltillo/index.html
http://www.uaaan.mx/oferta/parasitologia_saltillo/index.html
http://www.uaaan.mx/oferta/irrigacion_saltillo/index.html
http://www.uaaan.mx/oferta/irrigacion_saltillo/index.html
http://www.uaaan.mx/oferta/iaz_saltillo/index.html
http://www.uaaan.mx/oferta/iadr_saltillo/index.html#/1/zoomed


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Diseñar y operar sistemas de control ambiental integrados a procesos productivos. 

 Contribuir al desarrollo y a la adaptación de tecnologías que conlleven a sistemas de 

producción más limpia, al uso eficiente de energía y al empleo de energías alternativas. 

 Evaluar emisiones y transferencias de contaminantes. 

 Evaluar el impacto y riesgo ambientales. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Participa en la planeación y administración de sistemas de gestión ambiental, aplicando las 

metodologías. 

Diseña, gestiona, evalúa y promueve, con actitud emprendedora e innovadora, proyectos 

sustentables. 

Participa en la planeación y administración de sistemas de salud ocupacional y seguridad 

industrial. 

Desarrolla actividades de asesoría, consultoría, capacitación, docencia e investigación en 

temas ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA AMBIENTAL  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/ingenieria-ambiental-y-seguridad-industrial


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Facilidad para expresión oral y escrita. 

 Sólidos conocimientos de química, física y matemáticas. 

 Vocación para ejercer las tareas de la ingeniería. 

 Gusto y facilidad para el manejo de lenguajes matemáticos y computacionales. 

 Alto grado de responsabilidad y compromiso. 

 Capaz de asumir su responsabilidad en la toma de decisiones. 

 Contar con una personalidad inventiva y creativa. 

 Respeto y cuidado con su medio ambiente. 

 Facilidad para el trabajo en equipo. 

 Conocimientos básicos de inglés. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Es el profesional con la capacidad y los conocimientos necesarios para participar en la 

planeación, el diseño, la construcción la operación y el mantenimiento de las obras para el 

desarrollo humano, industrial, habitacional y de la infraestructura del país, considerando los 

aspectos: metodológicos, sociales, económicos, técnicos y ecológicos, bajo una perspectiva 

ética, buscando el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes y la conservación del 

medio ambiente, en beneficio de la sociedad. Teniendo los conocimientos de planeación, 

estructuras, geotecnia, hidráulica, construcción, ingeniería sanitaria y de transportes que le 

permitan proponer soluciones a los problemas de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

INGENIERÍA CIVIL  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=114
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ingenieria+y+ciencias/ingeniero+civil/saltillo+ic


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Conocimientos básicos de álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo 

diferencial e integral, física y química.  

 Habilidades en: Análisis e interpretación de problemas, destreza manual, manejo de 

computadora, manejo de herramientas, máquinas, materiales y equipos de laboratorio, 

habilidad para comunicarse en forma oral y escrita, integrarse en equipos con 

organización y disciplina.  

 Actitudes en: Pensamiento analítico, razonamiento lógico, disciplina, innovación e interés 

en aspectos técnicos y científicos. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Profesionales competentes con capacidad creativa, emprendedora, de análisis, liderazgo y 

capacidad de trabajo en equipo, que realicen actividades de diseño, innovación, adaptación 

y transferencia de tecnologías para resolver problemas del área de su competencia, en forma 

competitiva y atender las necesidades de su entorno con una conciencia social y un 

compromiso con el desarrollo tecnológico y sustentable en los entornos nacional e 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://its.mx/2014/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Deberá haber concluido la educación superior en cualquiera de sus modalidades. 

 Demostrar capacidad en las siguientes ares del conocimiento: 

 Incluye los temas de razonamiento verbal y matemático.  

 Conocimientos disciplinarios. 

 Incluye los temas de mundo contemporáneo, ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas y español. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Tener una amplia visión de los problemas ambientales que resulten del desarrollo humano con 

las habilidades que le permitan manejar las condiciones del ecosistema urbano y agrícola. 

 

Diseñar, planear y ejecutar programa de investigación enfocados al desarrollo de la 

biotecnología, los recursos de las zonas áridas de la agricultura y la ecología. 

Establecer empresas de asesoría, servicio y consultoría, dirigida a productores agrícolas. 

Proponer y ejecutar acciones de evaluación, conservación, basándose en el conocimiento en 

la legislación jurídica que el estado ha propuesto para la biodiversidad que ha propuesto en el 

país. 

El manejo de especies con potencial, de las zonas áridas. 

Formular programas de formación técnica y profesionales de recursos humanos en las áreas del 

conocimiento ecológico, de la agricultura y  de la biotecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

INGENIERÍA EN AGROBIOLOGÍA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.uaaan.mx/oferta/agrobiologia_saltillo/index.html


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Deberá haber concluido la educación superior en cualquiera de sus modalidades. 

 Demostrar capacidad en las siguientes ares del conocimiento: 

 Incluye los temas de razonamiento verbal y matemático.  

 Conocimientos disciplinarios. 

 Incluye los temas de mundo contemporáneo, ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas y español. 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Involucrarse en la investigación científica y el desarrollo tecnológico orientado al mejoramiento 

y a la solución de problemas en actividades tecnologías, alimentarias y nutrimentales. 

Poseer la capacidad de análisis, reflexión crítica y creatividad. 

 

Aplicara los principios y técnicas de la administración y mercadotecnia en el campo de la 

ciencia y tecnología de alimentos, así como en las empresas alimentarias. 

Tendrá la capacidad de mantenerse actualizado en los conocimientos científicos y 

tecnológicos de la ingeniería de alimentos. 

Planeara y ejecutara procesos productivos que permitan solucionar problemas de producción 

alimentaria, sin descuidar la conservación del medio ambiente. 

Utilizar la ciencia y la tecnología en la innovación de productos alimentarios que demanden la 

tendencia del consumidor. 

Tendrá la capacidad de generar su autoempleo mediante la prestación de servicios técnicos o 

la creación de micro empresas. 

Valores: 

Mostrar un alto sentido de responsabilidad solidaridad y compromiso con la sociedad. 

Afrontará con responsabilidad, iniciativa, espíritu de autocrítica, y ética los problemas inherentes 

a la profesión. 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.uaaan.mx/oferta/icta_saltillo/index.html


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Gestionar sistemas integrales de calidad, ejerciendo un liderazgo efectivo y un 

compromiso ético, aplicando las herramientas básicas de la ingeniería. 

 Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo para la mejora continua y el crecimiento 

integral de las organizaciones. 

 Generar y aplicar proyectos innovadores que promuevan el desarrollo sustentable y la 

responsabilidad social. 

 Interpretar los resultados de la simulación de negocios para la toma de decisiones 

eficiente. 

 Analizar e interpretar la información financiera para detectar oportunidades de mejora e 

inversión en un mundo global, que incidan en la rentabilidad del negocio. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e innovación de procesos, así como al 

diseño, implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos 

en un entorno global, con ética y responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://its.mx/2014/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de Bachillerato. 

 Gusto por la química y por el trabajo experimental en el laboratorio. 

 Facilidad de comprensión de lenguajes expresados en números y fórmulas. 

 Constancia y tenacidad en las actividades emprendidas. 

 Capacidad de atención, concentración e ingenio. 

 Actitud participativa activa, crítica y pospositiva. 

 Espíritu colaborativo que le permita desarrollar adecuadamente el trabajo en equipo. 

 Disponibilidad para comunicar sus ideas en forma oral y escrita. 

 Capacidad de información e interés por la investigación. 

 Inventiva y creativa. 

 Actividad de servicio a la comunidad. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Profesionales éticos, competentes, con capacidad de liderazgo, actitud emprendedora y 

creativa para diseñar, investigar, desarrollar, controlar, innovar y solucionar problemas en la 

ingeniería y tecnología de los materiales tradicionales, avanzados, biomateriales y 

nanomateriales con una actitud orientada al aprendizaje continuo, con habilidades para 

interrelacionarse social y profesionalmente en un mundo globalizado en los sectores industrial, 

académico y de servicios; y comprometidos con el desarrollo sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

INGENIERÍA EN MATERIALES  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://its.mx/2014/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Deberá haber concluido la educación superior en cualquiera de sus modalidades. 

 Demostrar capacidad en las siguientes ares del conocimiento: 

 Incluye los temas de razonamiento verbal y matemático.  

 Conocimientos disciplinarios. 

 Incluye los temas de mundo contemporáneo, ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas y español. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Selvicultura y manejo forestal Sostenible. 

Producciones de planes sostenibles. 

Establecimientos y manejos de planes forestales. 

Producción y comercialización de productos forestales. 

Manejo de fuego y sanidad forestal. 

Manejo de fauna silvestre. 

Producción de sistemas agroforestales 

Manejo áreas naturales protegidas. 

Restauración de ecosistemas forestales. 

Legislación normatividad forestal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                

INGENIERÍA FORESTAL  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.uaaan.mx/oferta/forestal_saltillo/index.html


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Conocimientos básicos de álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo 

diferencial e integral, física y química.  

 Habilidades en: Análisis e interpretación de problemas, destreza manual, manejo de 

computadora, manejo de herramientas, máquinas, materiales y equipos de laboratorio, 

habilidad para comunicarse en forma oral y escrita, integrarse en equipos con 

organización y disciplina.  

 Actitudes en: Pensamiento analítico, razonamiento lógico, disciplina, innovación e 

interés en aspectos técnicos y científicos. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Conocimiento de las ciencias tecnológicas necesarias para el desarrollo de procesos técnicos. 

La aplicación de matemáticas en la evaluación y optimización de modelos que permitan el 

diseño, pronóstico y control de procesos dentro de la industria y los sistemas de producción, 

manufactura y calidad. 

El uso de la estadística en el análisis y elaboración de alternativas de solución de problemas y 

como soporte para la toma de decisiones. 

La aplicación de la química y la física para la comprensión de los fenómenos que intervienen 

en los procesos industriales, y el planteamiento de soluciones de problemas de ingeniería, 

producción y manufactura. 

La aplicación de ciencias exactas, en general; para el diseño y análisis de comportamiento de 

modelos integrales de procesos de manufactura y producción. 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 

                                                                     
 

                                        

INGENIERÍA INDUSTRIAL  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

AUTOMOTRIZ 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=119
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=166
http://www.ucarolina.mx/
http://its.mx/2014/
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_ispi_sal.html
http://iunivas.edu.mx/ing-industrial-manufactura/
http://sistemaucem.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenieria-industrial/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/ingenieria-industrial-en-calidad


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

                          

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Actitud emprendedora e iniciativa. 

 Facilidad para el análisis y la síntesis de problemas. 

 Disposición para el trabajo en equipo. 

 Creatividad e inventiva. 

 Constancia y tenacidad en las actividades emprendidas. 

 Disposición para el auto-aprendizaje y el estudio dirigido. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Son profesionales en el área sistemática con gran capacidad de síntesis creativa. Con la 

habilidad para conformar equipos colaborativos encaminados a proponer alternativas 

integrales en la solución de problemas complejos. Generaliza enfocado en mejorar la 

productividad de los sistemas de producción de bienes o servicios mediante la aplicación de la 

innovación tecnológica-ecológica-social y la producción más limpia, haciendo un uso 

adecuado de los recursos disponibles, aplicando tecnología de punta propia de la ingeniería 

industrial. 

Ejerce su profesión basada en un conjunto de valores que lo convierten en una persona útil al 

servicio de la sociedad, propiciando el cambio y el desarrollo de la misma, consciente en un 

impacto en el entorno social, económico y natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

 

                                                                              
             

INGENERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=119
http://www.ucarolina.mx/
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ingenieria+y+ciencias/ingeniero+industrial+y+de+sistemas/saltillo+iis
http://its.mx/2014/
https://www.universidaduvm.mx/ingenieria-industrial-y-de-sistemas/
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_iis_sal.html
http://iunivas.edu.mx/ing-industrial-sistemas/
http://insunte.edu.mx/wp-content/uploads/2013/02/industrial.pdf


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Facilidad para expresión oral y escrita. 

 Sólidos conocimientos de química, física y matemáticas. 

 Vocación para ejercer las tareas de la ingeniería. 

 Gusto y facilidad para el manejo de lenguajes matemáticos y computacionales. 

 Alto grado de responsabilidad y compromiso. 

 Capaz de asumir su responsabilidad en la toma de decisiones. 

 Contar con una personalidad inventiva y creativa. 

 Respeto y cuidado con su medio ambiente. 

 Facilidad para el trabajo en equipo. 

 Conocimientos básicos de inglés. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Contará con los conocimientos para planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de 

producción, buscando el control y aseguramiento de la calidad total en los procesos, el 

producto y los recursos humanos. Estará capacitado para diseñar, construir e instalar sistemas 

mecánicos y maquinaria requeridos en los procesos de transformación de la materia prima en 

producto terminado, para trabajar en equipo, para lograr objetivos con eficiencia y será 

consiente del impacto ambiental de sus acciones desarrollando sus actividades en un marco 

ético, lo que les permita desempeñarse con honestidad y responsabilidad en el ejercicio de su 

profesión. 

 

 

 

 

 

 

                                                         
             

 

 

 

                         

INGENIERÍA MECÁNICA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=121
http://its.mx/2014/
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_IMPI_Coah.html
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ingenieria+y+ciencias/ingeniero+mecanico+administrador/saltillo+ima


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Deberá haber concluido la educación superior en cualquiera de sus modalidades. 

 Demostrar capacidad en las siguientes ares del conocimiento: 

 Incluye los temas de razonamiento verbal y matemático.  

 Conocimientos disciplinarios. 

 Incluye los temas de mundo contemporáneo, ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas y español. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Profesional responsable de realizar la planeación, proponer la implementación operativa y de 

mantenimiento de sistemas mecanizados en empresas agrícolas y agroindustriales. 

Desarrollará tecnología apropiada para hacer más eficientes y competitivos los sistemas de 

producción tanto en producción primaria de campo como en procesos agroindustriales a 

través del diseño, modificación y/o adecuación de componentes tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.uaaan.mx/oferta/ima_saltillo/index.html


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Conocimientos básicos de álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo 

diferencial e integral, física y química.  

 Habilidades en: Análisis e interpretación de problemas, destreza manual, manejo de 

computadora, manejo de herramientas, máquinas, materiales y equipos de laboratorio, 

habilidad para comunicarse en forma oral y escrita, integrarse en equipos con 

organización y disciplina.  

 Actitudes en: Pensamiento analítico, razonamiento lógico, disciplina, innovación e interés 

en aspectos técnicos y científicos. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Es un profesionista con una formación físico-matemático en los campos de la electrónica 

analógica y digital, automatización,  control,  y telecomunicaciones. Posee las competencias 

para analizar, modelar y resolver problemas de ingeniería.  Capacitado para diseñar e integrar 

procesos y sistemas electrónicos analógicos y digitales; sistemas de comunicaciones 

electrónicas, con tecnología de punta, cuidando el impacto ambiental social y económico en 

la solución de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

 

 

                                             
 

 

 

           

ELECTRÓNICA / MECATRÓNICA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=116
http://www.ucarolina.mx/
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ingenieria+y+ciencias/ingeniero+en+mecatronica/saltillo+imt
http://its.mx/2014/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/ingenieria-en-mecatronica
http://www.utc.edu.mx/index.php
http://www.universidaduvm.mx/ingenieria-en-mecatronica/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Habilidad de observación e interés por la investigación. 

 Facilidad de adaptación a citaciones nuevas. 

 Creatividad e imaginación. 

 Capacidad de decisión y criterio amplio. 

 Dedicación y constancia en las actividades emprendidas. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Disposición para el autoaprendizaje. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Profesionista que al terminar la carrera tiene capacidad para analizar, desarrollar, diseñar, 

sintetizar, simular, optimizar y evaluar procesos para el desarrollo de productos y servicios, así 

como administración de recursos humanos, materiales, económicos y financieros en las plantas 

de procesos, industrias extractivas y de transformación. Además tiene la habilidad de solución 

de problemas, trabajo en equipo, síntesis, manejo de información y sistemas de cómputo, 

interactuar y sumir liderazgo con otras profesiones, ajustarse a cumplir con programas 

establecidos, manejo de incertidumbre creativa, autoaprendizaje, comunicación efectiva, 

adaptación al cambio, las cuales desarrollan las diferentes áreas relacionadas con su campo 

laboral. Sus actitudes son: interés por la innovación tecnológica, participación en el desarrollo 

de la actividad tecnológica y científica, competitividad a nivel nacional e internacional, 

consciencia ética y de desarrollo sustentable, preservación del medio ambiente y contribución 

al bienestar social del país. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

INGENIERÍA QUÍMICA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=123
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ingenieria+y+ciencias/ingeniero+quimico+administrador/saltillo+iqa


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 

  

CIENCIAS NATURALES, 

EXACTAS Y DE LA 

COMPUTACIÓN 



 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Gusto por la química y por el trabajo experimental en el laboratorio. 

• Facilidad de comprensión de lenguajes expresados en números y fórmulas. 

• Constancia y tenacidad en las actividades emprendidas. 

• Capacidad de atención, concentración e ingenio. 

• Actitud participativa activa, crítica y pospositiva. 

• Espíritu colaborativo que le permita desarrollar adecuadamente el trabajo en 

equipo. 

• Disponibilidad para comunicar sus ideas en forma oral y escrita. 

• Capacidad de información e interés por la investigación. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Será un profesional con una sólida formación en las áreas de química tales como: analítica, 

fisicoquímica, inorgánica y orgánica; que le permita el desarrollo y optimización de los procesos 

químicos. Se podrá incorpora profesionalmente en la industria y en la investigación en cualquier 

área química, con un amplio conocimiento de la química industrial y ambiental de los 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

CIENCIAS QUÍMICAS 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=130
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ingenieria+y+ciencias/ingeniero+en+nanotecnologia+y+ciencias+quimicas/saltillo+incq


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Interés en las ciencias exactas y aplicadas. 

 Inclinación por el descubrimiento, la investigación y la aplicación del conocimiento. 

 Capacidad de análisis crítico en la resolución de problemas. 

 Poseer conocimientos básicos en ciencias exactas: Matemáticas, Física y Química. 

 Gusto por la experimentación. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Conocimientos y habilidades que les permitan resolver problemas prácticos y retos técnicos 

actuales del sector productivo del Estado de Coahuila y del país. 

Conocimientos teóricos y experimentales en el área de la física y la capacidad de vincular estos 

conocimientos con la resolución de problemas de ingeniería. 

Manejo de herramientas matemáticas y computacionales necesarias para la resolución de 

problemas. 

La capacidad de realizar estudios de posgrado en las áreas de Física, Ingeniería y afines. 

Una habilidad natural para servir de enlace en labores de ingeniería interdisciplinares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=148
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ingenieria+y+ciencias/ingeniero+fisico+industrial/saltillo+ifi


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Conocimientos de cálculo diferencial, física y es deseable que cuente con nociones 

de estadística.  

• Interés por la ciencia de la computación y las tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

• Habilidades y destrezas para la solución de problemas abstractos. 

• Razonamiento lógico. 

• Disciplina y orden en el trabajo. 

• Aptitud para organizar y dirigir equipos. 

• Capacidad de observación y detallado fino. 

• Agudeza sensorial. 

• Constancia y concentración prolongada. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Analizar, diseñar, implementar y evaluar las diferentes herramientas de la tecnología de 

información actual y la ingeniería de software para la resolución de problemas y optimización 

de procesos. 

Manejar la información como un recurso fundamental para la toma de decisiones. 

Aplicar las herramientas de auditoría de sistemas de información y ser agente de promoción del 

apego a la legislación en informática. 

Aplicar los fundamentos matemáticos y electrónicos como plataforma del procesamiento de 

datos y analizar el ambiente en que se originan los requerimientos que atiende. 

Dirigir y participar en el desarrollo de sistemas de información que impliquen el aprovechamiento 

de nuevas tecnologías. 

Implementar y mantener redes de comunicación. 

Diseñar, desarrollar e implementar estrategias de negocios electrónicos en las organizaciones. 

Diseñar e implementar soluciones utilizando diferentes tecnologías de bases de datos. 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                                       

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

ISC TIC 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=117
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=162
http://its.mx/2014/
http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-06-03-06/user-blog
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/tecnologias+de+informacion+y+electronica/ingeniero+en+negocios+y+tecnologias+de+informacion/saltillo+int
http://sistemaucem.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-tecnologias-de-la-informacion/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/ingenieria-en-produccion-multimedia
http://unid.edu.mx/licenciatura/lsi.html
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-ingenieria-en-sistemas-computacionales/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de Bachillerato 

• Habilidad para comprender y manejar el lenguaje matemático. 

• Capacidad para el trabajo en equipo, con organización y disciplina. 

• Conocimiento y habilidad para el idioma inglés. 

• Facilidad para adaptarse al medio ambiente de trabajo. 

• Capacidad de análisis y síntesis e interés por la investigación documental.  

• Habilidad para la comprensión lectora, redacción, expresión verbal, análisis crítico 

de la información, razonamiento lógico y resolución de problemas. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Es el profesional capacitado para analizar, diseñar, programar, documentar e instalar sistemas 

administrativos y computacionales, acordes a las necesidades de los usuarios; verificar que los 

datos que se procesen se conviertan en información valiosa para la toma de decisiones de los 

usuarios, haciendo uso óptimo de los recursos humanos, financieros y físicos de la organización 

con base en los avances tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=136


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 

  

CIENCIAS DE LA SALUD 



 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Actitud de respeto, con formación ciudadana básica. 

• Vocación para el cuidado humano. 

• Actitud para el desarrollo de capacidades de liderazgo, trabajo en equipo y 

generación de sinergia de grupo. 

• Capacidad para buscar y procesar información. 

• Nociones básicas de computación. 

• Habilidad para la lectura y comprensión del texto. 

• Cultura ecológica de orden y limpieza en su entorno. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Valores universitarios:  

Integrar valores de su vida y quehacer, respeto hacia la cultura. 

Utilizar diversas formas de pensamiento. 

Capacidad para expresarse y comunicarse. 

Lleva a cabo asertivamente los postulados de ser, saber, saber hacer, saber convivir. 

Profesionales de enfermería: 

Asistencia del autocuidado. 

Facilitador de cuidado. 

Investigador. 

Educador 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

           

                         

ENFERMERÍA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=134
http://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-enfermeria/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 
 

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Capacidad para resolver problemas de índole cotidiana. 

 Investigar, analizar, diseñar y evaluar aspectos en el área de fisioterapia. 

 Ser persistente y tenaz, establecer relaciones interpersonales, trabajo en equipo. 

 Implementar y ejecutar equipo de fisioterapia. 

 Ejercer su profesión dentro de un marco de valores éticos, vocación de servicio y 

capacidad de escuchar. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Respeto y compromiso en su desarrollo profesional. 

Emprendedor con visión de respuesta ante las necesidades de sus pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

FISIOTERAPIA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

https://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-fisioterapia/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/carreras/53-fisioterapia


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 
 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Tener Vocación para la medicina y preferentemente haber aprobado un curso 

específico de orientación  

 Vocacional. 

 Tendencia Humanista de ayuda a su 

 Semejantes 

 Hábitos de estudios constantes de interés en las asignaturas relacionadas  

 Con la ciencia de la salud 

 Sano, Físico, social y emocionalmente 

 Aprobar el examen de selección del College Board y un examen de conocimientos 

 Capacidad para la toma de decisiones en situaciones de estrés y bajo presión.  

 Capacidad de Análisis y síntesis.  

 Disponibilidad de horario 

 Implementación en avances tecnológicos para el estudio de la medicina.  

 Dominar el idioma español e inglés. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
A su egreso de la Facultad de medicina Unidad Saltillo, el médico tiene una formación 

equilibrada en aspectos de Biomédicos, clínico, socio-médicos y de salud pública con 

capacidad para prevenir enfermedades tanto a nivel individual como colectivo y resolver 

problemas del proceso de salud-enfermedad incluida la rehabilitación. Todo ello, con un alto 

nivel de calidad. 

Conocer los problemas epidemiológicos de nuestra región y nuestro país y es capaz de 

establecer medidas para corregirlas. Promueve la salud previo al análisis de los determinantes 

socio-ambientales especialmente derivados de estilo de vida. 

Se conduce en todo momento profesionalmente, según los principios éticos y humanísticos que 

exigen el cuidado de la integridad física y mental de los pacientes, y actúa siempre con gran 

sentido de responsabilidad  y vocación de servicio y tiene la capacidad de comunicar con 

eficiencia, sensibilidad y respeto la situación prevaleciente al paciente y a sus familiares 

 

 

 

 

 

                                                                    

MEDICINA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=143
https://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-medicina/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Actitud y compromiso social. 

• Habilidad para relacionarse con los demás. 

• Habilidad para la comprensión de fenómenos y problemas sociales. 

• Interés para trabajar en equipo. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Al obtener tu grado académico estarás en posibilidad de:  

Tener tu propia empresa: desde un pequeño negocio hasta un consorcio restaurantero. Asesorar 

a deportistas de alto rendimiento en una institución pública o privada.  

Cuidar tu salud y la de tu familia diseñando menús con “Balance Nutricional”. 

Podrás ejercer tu profesión en servicios generales, privados o públicos de medicina preventiva 

o correctiva y de servicios alimentarios con balance nutricional en: 

 

• Hospitales 

• Guarderías 

• Casas-Hogar 

• Asilos 

• Centros deportivos 

• Comedores industriales 

• Instituciones educativas 

• Centros de capacidades diferentes 

• Centros de readaptación social 

• Centros de investigación alimentaria 

• Centros de rehabilitación física 

• Centros de rehabilitación en adicciones: drogadicción, bulimia, anorexia y 

ortorexia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

NUTRICIÓN 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.uane.edu.mx/web/profesional_ln.html
https://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-nutricion/
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/nutricion-y-gastronomia
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/#section5


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Conocimientos básicos: 

• En el área de la biología, química y física. 

• De metodología de la investigación.  

• De matemáticas y estadísticas. 

• Del idioma inglés. 

• De computación. 

• Habilidades: 

• Capacidad de análisis y síntesis  

• Correcta expresión oral y escrita 

• Creatividad e inventiva  

• Capacidad de actuar en situaciones de emergencia 

• Actitudes: 

• Respeto y solidaridad hacia sus semejantes  

• Responsabilidad en su desempeño académico 

• Sensibilidad ante el dolor ajeno 

• Interés por el proceso de la salud 

• Disposición para la observación y el trabajo en equipo 

• Respetuoso del medio ambiente mediante el con trol y manejo de residuos peligrosos 

y materiales desechables biológicos e infecciosos 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Es un profesional que cuenta con una formación sólida en conocimientos y capacidades 

científicas y técnicas en la disciplina de la odontología, esto le permite estar preparado para la 

internacionalización en el mercado laboral; cuenta con una comunicación efectiva y 

sensibilidad social, polifacético, apto trabajar en equipo, resolver problemas de la salud bucal 

y es capaz de interrelacionarse con otras disciplinas; dispuesto a asumir responsabilidades, con 

una actitud positiva, emprendedora que contribuya a la innovación y a la investigación flexible 

ante la diversificación del mundo laboral y dispuesto para el aprendizaje a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

             

ODONTOLOGÍA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=111


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Capacidad de observación, análisis, síntesis y reflexión. 

• Facilidad de expresión verbal y escrita. 

• Buen nivel de juicio crítico. 

• Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

• Tenacidad y buenos hábitos de estudio. 

• Interés en la problemática social y el funcionamiento de la conducta humana. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Será una persona que en su práctica aplica sus conocimientos, habilidades y destrezas sobre 

psicología a los procesos de la vida cotidiana con el fin de mejorar el bienestar de los individuos, 

grupos, las organizaciones y los demás sistemas sociales. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

 

                                                                
 

 

                                                   
 

 

 

PSICOLOGÍA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=139
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_lp_sal.html
http://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-psicologia/
http://insunte.edu.mx/wp-content/uploads/2013/02/psicologia.pdf
http://unid.edu.mx/licenciatura/lpo.html
http://iunivas.edu.mx/lic-psicologia/
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-psicologia-industrial/
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/
http://sistemaucem.edu.mx/campus-saltillo/
http://www.universidad-unea.mx/coahuila?gclid=Cj0KEQiAiNi0BRDaobaq3dKJhrwBEiQAyVThzYytp8isk6H3ORIFZzo_RzE2cvPoTjHYSjEL68fSEMAaAn9C8P8HAQ


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Observador sistemático. 

 Gusto por la diversidad cultural 

 Conocimiento y manejo de distintos lenguajes. 

 Interés por los campos de trabajo de la psicología. 

 Interés por el conocimiento del comportamiento humano. 

 Interés por la interacción social y la dignidad humana. 

 Objetividad y metódico en su trabajo. 

 Amplio criterio y estabilidad emocional. 

 Lógico en su actuar, decir y pensar. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Administrará los recursos humanos de un negocio o institución optimizando la productividad y el 

desempeño de sus miembros. 

Desarrollará programas de higiene y seguridad industrial. 

Realizara análisis de valoración de puestos y niveles salariales. 

Diseñará tabuladores salariales a acordes al mercado financiero e industrial. 

Planteará políticas y procedimientos. 

Elaborará programas de inducción empresarial. 

Aplicará e interpretará pruebas psicométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

                         

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-psicologia-industrial/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Interés por la química, la biología y las matemáticas. 

• Habilidad y destreza manual para el manejo de equipo e instrumental de laboratorio 

y de animales de experimentación, así como el manejo de sustancias químicas como 

ácidos y álcalis. 

• Capacidad para la observación y el análisis; agudeza sensorial para la percepción 

de colores, olores y sabores; disposición para trabajar en lugares cerrados. 

• Disciplina, orden y constancia en el trabajo. 

• Conocimientos en el idioma inglés, como apoyo en la investigación bibliográfica. 

• Interés por la investigación, la participación y desarrollo de proyectos de diseño de 

nuevos productos químicos, medicamentos y alimentos. 

• Tener como aptitudes la observación, la destreza manual, la agudeza sensorial, la 

capacidad de retención y el razonamiento. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Posee una formación integral humanística, social y académica, sustentada en los principios de 

un servicio responsable a la comunidad, respeto a su entorno y dominio de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes, teórico-prácticas, necesarios para desempeñarse con 

calidad profesional y respeto social en el campo de la salud humana, con la misión no solo de 

conservar su salud, si no mejorarla en concordancia con los criterios de la OMS (salud, estado 

de completo bienestar bio-psico-social). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=145


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 

  

ARTES Y HUMANIDADES 



 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Sensibilidad, imaginación y creatividad. 

 Retentiva visual. 

 Habilidad en el dibujo, así como para diferencia colores y manejar formas. 

 Destreza manual y aptitud plástica. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Analizar objetivamente su realidad, a través de los conocimientos teóricos-prácticos, 

encaminados a una producción plástica con carga conceptual de calidad. 

Participar en el terreno de la investigación del arte y específicamente de las artes plásticas. 

Participar en equipos de trabajo interdisciplinarios y construir proyectos de desarrollo social 

aportando de su quehacer creativo soluciones en el capo de las artes. 

Aplicar modelos teórico-metodológicos la interpretación para fundamentar la construcción de 

sus propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

           

 

 

ARTES PLÁSTICAS 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=144


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Habilidad para las artes gráficas y representativas. 

• Capacidad de observación, análisis y síntesis. 

• Sensibilidad, imaginación y creatividad para la comunicación visual. 

• Habilidad para diferenciar colores y manejar formas. 

• Destreza manual y actitudes plásticas. 

• Facilidad para el manejo correcto del idioma oral y escrito. 

• Habilidad y gusto por el manejo de computadoras y software. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Diseñará imágenes que proporcionan información gráfica y audiovisual, mismas que transmiten 

mensajes por medio de signos y símbolos. Les atribuye el significado por medio de formas y 

colores. Capaz de realizar investigación en su área tomando en cuenta su entorno social y tiene 

como herramienta los avances que le proporciona la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

                                        

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO GRÁFICO 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=132
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_ldg_sal.html
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/diseno-grafico
http://unid.edu.mx/licenciatura/ldg.html
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-diseno-grafico-y-multimedia/
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/#section5
http://www.universidad-unea.mx/coahuila?gclid=Cj0KEQiAiNi0BRDaobaq3dKJhrwBEiQAyVThzYytp8isk6H3ORIFZzo_RzE2cvPoTjHYSjEL68fSEMAaAn9C8P8HAQ


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 
 

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Interpretación en los idiomas de inglés y español. 

 Cursos de idioma con temática según los requerimientos. 

 Apto para relaciones públicas y eventos biculturales. 

 Organizar programas de idiomas y proyectos de mejora educativa. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Realizar traducciones e interpretaciones de diferente naturaleza y extensión en distintas formas 

de expresión. 

Participar en la dirección de un departamento o centro de idiomas. 

Actuar como instructor de español e inglés con habilidades didácticas. 

Dominar el francés. 

Evaluar los contextos en los que se dan las interacciones en las diversas culturas. 

Actuar como instructor de español como segundo idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
             

 

 

 

 

 

 

 

IDIOMAS 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.uane.edu.mx/web/profesional_li_sal.html
http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/idiomas-y-relaciones-publicas


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Habilidad para buscar, sintetizar y transmitir información proveniente de distintas fuentes. 

 Capacidad para solucionar problemas a partir de métodos establecidos. 

 Capacidad para aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 Capacidad de trabajo colaborativo para el logro de metas y proyectos. 

 Comunicarse y expresar claramente sus ideas en forma oral y escrita. 

 Habilidad para escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos, 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Dar dirección y sentido a la relación inter, multi y transdisciplinaria entre la lengua, el lenguaje y 

la interacción humana. 

Genera propuestas novedosas sobre el estudio y enseñanza del proceso de lectoescritura. 

Conoce y propone estrategias de aproximación teóricas para el análisis lingüístico literario. 

Interactúa contextos literarios, discursos y diversas formas de expresión lingüísticas literarias. 

Diseña y genera proyectos de difusión de la cultura literaria. 

Diseña y propone estrategias de enseñanza de la lengua y la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LETRAS ESPAÑOLAS  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=135


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
• Certificado de bachillerato. 

• Capacidad para dibujar. 

• Sentido crítico. 

• Tener creatividad. 

• Gusto por el mundo de la moda. 

• Tener sentido empresarial. 

• Tener interés por desarrollar productos originales. 

• Buena lectura de comprensión y redacción. 

• Contar con conocimientos básicos en computación. 

• Saber de cultura general e historia universal. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Conocimiento sobre las estrategias en el diseño y la producción de la industria de la moda. 

Presentar habilidades para el patronaje, la alta costura y la organización de convenciones y 

eventos de moda. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

MODA E INDUSTRIA DEL VESTIDO 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-diseno-de-la-moda-e-industria-del-vestido/
http://unid.edu.mx/licenciatura/ldv.html


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Poseer talento musical. 

 Desarrollo básico de su capacidad auditiva. 

 Contar con coordinación y flexibilidad muscular. 

 Poseer un buen sentido del ritmo y entonación. 

 Perseverancia en la práctica y estudio. 

 Adaptación para trabajar en equipo. 

 Nociones sobre la teoría y la historia de la música. 

 Vocación por trabajo docente. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Comprenderá la realidad humana y social donde va a ejercer su actividad profesional, 

entendiendo los fenómenos sonoros en relación a la musicalidad del ser humano. Como 

profesionista poseerá a los conocimientos musicales, mismos que estará capacitado para 

transmitir de manera innovadora con el uso de técnicas modernas, además poseerá la 

capacidad para formular propuestas educativas que contribuyan a resolver el problema que 

se presenta en su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 

 

 

                                                                         
 

 

 

MÚSICA 

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

Piano Percusiones Composición Flauta Contrabajo 

Canto Violín Violoncello Guitarra 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=150
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=163
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=152
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=160
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=157
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=151
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=156
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=158
http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=159
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EDUCACIÓN 



 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Habilidad para buscar, sintetizar y transmitir información proveniente de distintas 

fuentes. 

 Capacidad para solucionar problemas a partir de métodos establecidos. 

 Capacidad para aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 Capacidad de trabajo colaborativo para el logro de metas y proyectos. 

 Comunicarse y expresar claramente sus ideas en forma oral y escrita. 

 Habilidad para escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos, 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Poseerá las habilidades, saberes y actitudes para desarrollarse profesionalmente: 

Instituciones educativas y organizaciones involucradas con el desarrollo del ser humano en las 

áreas directivas de gestión, administración, planeación y evaluación, así como en las asesorías 

académicas y docencia. 

En el diseño, aplicación y evaluación curricular; desarrollar investigación científica en los 

contextos de educación formal, no formal y de capacitación. 

En los programas de capacitación y asesoría en los aspectos educativos y de responsabilidad 

social de las empresas y organizaciones del sector productivo. 

En la proyección de su desempeño profesional autónomo, a través del establecimiento de 

instituciones educativas y para generar programas de asesoría educativa individual y grupal de 

forma independiente. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
  

 

                                                                                                               

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.admisiones.uadec.mx/aspirantes/wf_repo_me2.aspx?esci=129
http://www.uane.edu.mx/web/profesional_lce_sal.html
http://www.universidad-unea.mx/coahuila?gclid=Cj0KEQiAiNi0BRDaobaq3dKJhrwBEiQAyVThzYytp8isk6H3ORIFZzo_RzE2cvPoTjHYSjEL68fSEMAaAn9C8P8HAQ
https://unidep.mx/producto/licenciatura-en-educacion/
http://www.uva.edu.mx/saltillo/licenciaturas/


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Interés y vocación de servicio. 

 Facilidad para entablar relaciones interpersonales. 

 Disposición para el trabajo en equipo. 

 Interés por la solución de problemas educativos. 

 Habilidad para comunicarse adecuadamente. 

 Facilidad para el trabajo grupal. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Atender los diversos sectores de la población que requieran ayuda pedagógica. 

Valorar los procesos, hechos y prácticas educativas. 

Elaborar estudios documentales y/o de campo. 

Diseñar programas, proyectos, estrategias y materiales instrumentos. 

Planear, organizar y dar seguimiento con responsabilidad social a proyectos. 

Participar como mediador en diversos procesos educativos. 

Realizar acciones de asesoría y consultoría en el campo educativo. 

Desarrollar una actitud de respeto y valoración a sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO E INNOVACIÓN EDUCATIVA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.ulsasaltillo.edu.mx/oferta/desarrollo-e-innovacion-educativa


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 

  

CARRERAS PARA TÉCNICO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 



 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 
 

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Aspectos técnicos: conocimiento lógico-matemático, idiomas, informática. 

 Aspectos personales: creatividad, responsabilidad, orden, capacidad de análisis y toma 

de decisiones. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Administrar el proceso de compras y control de suministros a través de las políticas y 

procedimientos de la organización y técnicas de control de inventarios y almacenamientos, 

para asegura su disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

Mercadotecnia Logística y Transporte 

http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/typography/area-mercadotecnia
http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/typography/2011-08-15-07-21-45


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

  

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Aspectos técnicos: conocimiento lógico-matemático, idiomas, informática. 

 Aspectos personales: creatividad, responsabilidad, orden, capacidad de análisis y toma 

de decisiones. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Evaluar materiales mano estructurados a través de técnicas de caracterización y la 

documentación del proceso, en base en la normatividad aplicable, para determinar sus 

propiedades físicas y químicas, y contribuir al desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSU EN ENERGÍAS RENOVABLES  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/2011-08-15-06-01-45
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Aspectos técnicos: conocimiento lógico-matemático, idiomas, informática. 

 Aspectos personales: creatividad, responsabilidad, orden, capacidad de análisis y toma 

de decisiones. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Capacidad de atender las necesidades para el desarrollo de los diferentes sectores 

económicos, contribuyendo a elevar la competitividad y eficacia de las organizaciones a través 

de la aplicación de la tecnología, enfocado en el fortalecimiento y optimización de sus sistemas 

de administración, comunicación y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

TSU EN MECATRÓNICA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

Sistema de Manufactura 

Flexible Automatización 

Robótica 

http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/module-variations/submit-a-weblink
http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/module-variations/weblinks-component
http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/module-variations/weblinks-single-category


 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 

 

 
 

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Aspectos técnicos: conocimiento lógico-matemático, idiomas, informática. 

 Aspectos personales: creatividad, responsabilidad, orden, capacidad de análisis y toma 

de decisiones. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Supervisar el reemplazo o fabricación de partes de los sistemas electromecánicos en 

maquinaria, equipo y redes de distribución industrial empleando normas para mantener en 

óptimas condiciones los sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSU EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/2014-11-18-21-48-04
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Aspectos técnicos: conocimiento lógico-matemático, idiomas, informática. 

 Aspectos personales: creatividad, responsabilidad, orden, capacidad de análisis y toma 

de decisiones. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Evaluar materiales mano estructurados a través de técnicas de caracterización y la 

documentación del proceso, en base en la normatividad aplicable, para determinar sus 

propiedades físicas y químicas, y contribuir al desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSU EN NANOTECNOLOGÍA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/2011-08-15-06-01-45
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Aspectos técnicos: conocimiento lógico-matemático, idiomas, informática. 

 Aspectos personales: creatividad, responsabilidad, orden, capacidad de análisis y toma 

de decisiones. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Gestionar la producción a través de herramientas de la administración para cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

Administrar la cadena de suministro, a través de sistemas de logística, para garantizar la 

disposición de materiales y producto. 

Gestionar los procesos de producción de autopartes y de la industria automotriz a través del 

aseguramiento de la calidad e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

 

 
 

 

TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

Automotriz Manufactura 

Plásticos 

http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/2014-11-18-20-19-24/single-article
http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/2014-11-18-20-19-24/article-category-blog
http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/2014-11-18-20-19-24/article-category-list
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Aspectos técnicos: conocimiento lógico-matemático, idiomas, informática. 

 Aspectos personales: creatividad, responsabilidad, orden, capacidad de análisis y toma 

de decisiones. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Implementar programas de muestreo y análisis de contaminantes atmosféricos en fuentes fijas 

con base en la metodología de monitoreo, en fuentes fijas para determinar los valores de 

generación y establecer mecanismos de control de emisiones y su proceso de gestión. 

Transformar materias primas a través de procesos biotecnológicos para obtener metabolitos de 

importancia en el área de la salud y agroalimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSU EN QUÍMICA  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

Biotecnología Ambiental 

http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/2014-11-18-21-47-23/featured-articles
http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/2014-11-18-21-47-23/featured-contacts
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PERFIL DE INGRESO: 

 
 Certificado de bachillerato. 

 Aspectos técnicos: conocimiento lógico-matemático, idiomas, informática. 

 Aspectos personales: creatividad, responsabilidad, orden, capacidad de análisis y toma 

de decisiones. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 
Crear aplicaciones multimedia, mediante herramientas informáticas, para crear una 

experiencia interactiva y dinámica con el usuario a través de un medio digital de la web o 

kiosco. 

Implementar y administrar redes de área amplia y servicio de cómputo que garanticen el 

óptimo manejo de información. Implementar enlaces de telecomunicaciones que satisfagan 

las necesidades de comunicación de las organizaciones. 

Implementar sistemas de información de calidad, a través de técnicas avanzadas de desarrollo 

de software para eficientar los procesos de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

 

 
 

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES  

Instituciones que ofrecen este plan de estudios: 

Multimedia y Comercio 

Electrónico Sistemas Informáticos 

Redes y 

Telecomunicaciones 

http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/module-positions/2011-08-15-07-22-30
http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/module-positions/content-component
http://www.utc.edu.mx/index.php/explore/2011-08-15-05-52-35/module-positions/contact-component
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Universidad de Estudios Avanzados 
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21 y 22 de Enero de 2016, Centro Cultural Universitario – Ciudad Universitaria. Arteaga, Coahuila.   

 

* El presente documento es meramente informativo y no representa un documento oficial de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

* El Catálogo de Planes de Estudios fue elaborado por personal de la Coordinación Unidad Saltillo como 

parte del programa “Perspectiva Universitaria” para su edición en el mes de enero del año 2016. 

* Se prohíbe la venta de este documento. 

* Si usted desea ver algún cambio reflejado en el presente documento o en sus versiones posteriores, 

favor de contactar a: 

 

Lic. Carlos Arturo Ríos Vega                     –      arturorios@uadec.edu.mx 

Lic. Robertony Federico García Perera   –      robertonygarcia@uadec.edu.mx 

Ing. Carlos Josué Lavandeira Portillo      –      josuelavandeira@uadec.edu.mx 

 

Teléfonos: 

412-0348 

412-2990 

412-9936 

412-9937 

 

Coordinación Unidad Saltillo. Edificio “G” Planta Alta. Unidad Camporredondo. Saltillo, Coahuila. 

 

 

Para la elaboración del presente documento, se contó con la colaboración de: 

 

 Lic. Carlos Arturo Ríos Vega                     

 Profr. Alfredo Peña Rodríguez                  

 

Autor: Carlos Josué Lavandeira Portillo. 
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