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Se busca informar a los lectores 
sobre las distintas carreras que 
derivan de la ingeniería con el 
propósito de que puedan aprender 
a diferenciarlas y en caso de tener 
interés en estudiar alguna, puedan 
informarse de lo que hacen en 
cada uno de ellas.

Objetivo



Definición
Disciplina y profesión que 
aplica los conocimientos 
técnicos y científicos a la 
invención, diseño e 
implementación de materiales, 
máquinas, dispositivos, 
sistemas y procesos, con el fin 
de solucionar un problema.



¿Qué es la 
ingeniería?

http://www.youtube.com/watch?v=XXRJ23VbmFI


Objetivo de un ingeniero

Desarrollar y adaptar 
tecnología para ofrecer 
soluciones a las 
necesidades humanas de 
tipo sociales, industriales, 
tecnológicas, económicas, 
entre otras.



Tipos de 
Ingenierias 



Ingeniería 
Química Transformación de 

compuestos y materias 
primas para elaborar 
productos que se 
comercializan



Ingeniería 
Física Desarrollan teorías de 

procesos naturales para 
ser llevados a la 
práctica.



Ingeniería 
Mineral Consiste en cuatro 

campos: ingeniería de 
minas, ingenieria 
metalurgica, ingenieria 
en petroleo e ingeniería 
en cerámica.



Ingeniería 
Mecánica Elaboración y 

mantenimiento de 
sistemas, maquinas y 
aparatos mecánicos.



Ingeniería 
Eléctrica Produccion, transporte y 

comercializacion de 
energia electrica.



Ingeniería 
Industrial Administración de 

procesos de producción 
de un bien o servicio. 



A continuación se 
muestran las 
universidades con mayor 
prestigio en México en el 
sector de las ingenierías y 
su ranking a nivel 
mundial.

5 mejores 
universidades 
para estudiar 
una ingeniería UNAM (#113)1

IPN (#651)2

ITESM (#178)3

UdeG (#751)4

UANL (#801)5



Plan de estudios en ingenierías

Programación
Algunas ingenierías no es necesario que 
cursen programación, pero es una materia 
muy importante para un ingeniero y 
complementa los conocimientos de este.

Matemáticas

Física
Igualmente, se imparte en los primeros 

semestres, dividida en tres temas principales 
(movimiento, fluidos y electromagnetismo).

Química

Esta materia normalmente se imparte en los 
tres primeros semestres. Posteriormente se 

imparten matemáticas avanzadas (álgebra 
lineal, ecuaciones diferenciales).

Aunque no todas las carreras la llevan, por su 
especialización, la gran mayoría la cursan en 

primer semestre.

Métodos númericos
Es una materia complementaria del área de 
matemáticas adicionada con programación 
para resolver problemas de forma sencilla.

Eléctrica
Aunque no todas las carreras la cursan, es 
muy importante para muchas ingenierías de 
conocer un poco sobre los conceptos del 
área eléctrica.

Como existen muchas ingenierías, por lo tanto, plan de estudios hay muchos. Pero, 
algunas materias son impartidas en todas las carreras y estas se llaman de tronco 
común.



Plan de estudios ingeniería 
industrial

Plan de estudios 
del ITESM



Plan de estudios ingeniería 
mecánica eléctrica

Plan de estudios 
del ITESM



Plan de estudios ingeniería 
mecatrónica

Plan de estudios 
del ITESM



Duración de las carreras 

Exploración
Iniciar con el 

expediente de 
competencias.

Enfoque
Te formarás en las 
competencias que 

distinguen a tu carrera. Especialización
Desarrollar 

competencias de tu 
especialización.

Estos datos son basados con el modelo actual del Tecnológico de Monterrey. 
Aunque anteriormente las carreras de ingeniería tenían una duración de 9 
semestre.



738,015
Según un estudio realizado por 
la Academia de Ingeniería de 
México en el periodo 2010-2011 
se matricularon 738 mil 015 
estudiantes. 



- Investigación y 
desarrollo

- Planificacion de 
produccion

- Departamento tecnico
- Departamento de 

calidad
- Recursos humanos
- Departamento de 

comunicacion
- logistica

Dónde se puede trabajar



Ingenieros e ingenieras más 
reconocidos en el mundo.

Las personas más 
destacadas en la 
ingeniería resaltan por 
descubrimientos, hitos 
mundiales, 
estandarización de 
procesos, entre otros.

http://www.youtube.com/watch?v=AsOOsrHj3mk


Químico, ingeniero y escritor 
sueco nacido en 1833.

Su legado es el Premio Nobel, 
reconocido por la ciencia. Sus 
aportaciones principales fueron el 
desarrollo de la dinamita y la 
balistita. Llegó a registrar 355 
patentes.

Alfred Nobel



Científica computacional, 
matemática e ingeniera de 
software americana nacida en 
1936

Fue la encargada del equipo que 
desarrolló el código on board, que 
utilizó Apolo para enviar al hombre 
a la luna. Se le entregó la medalla 
de la libertad por el presidente de 
Estados Unidos.

Margaret Hamilton



Matemático británico nacido en 
1912.

Es conocido como el padre de la 
inteligencia artificial. Creó la 
máquina de Turing, que es un 
antecedente de la computadora. 
Trabajó en la SGM para 
desencriptar mensajes y 
contribuyó a su fin.

Alan Turing



Película sobre la contribución de Turing en 
la Segunda Guerra Mundial

Disponible en 
amazon Prime Video



Inventor, físico e ingeniero mecánico 
y eléctrico nacido en 1856 en la 
actual Croacia.

Creó el motor de corriente alterna, 
transferencia de energía 
inalámbrica. Su investigación 
principal fue el electromagnetismo. 
Sus investigaciones y patentes nos 
dan las bases del correcto 
funcionamiento.

Nikola Tesla



Ingeniera eléctrica estadounidense 
nacida en 1883

Fue la primera mujer que estudió 
ingeniería eléctrica en el MIT. Trabajó 
en General Electric y creó la famosa 
calculadora Clarke, que soluciona 
problemas de línea de transmisión 
eléctrica.

Edith Clarke



Ingeniera y actriz nacida en lo que 
hoy es Viena en 1914.

Conocida por el cine de Hollywood. 
En la SGM creó un “Sistema Secreto 
de Comunicación”, en el cual está el 
espectro ensanchado por salto de 
frecuencia, utilizado en el GPS, 
Bluetooth y WiFi. Se le considera 
como la creadora del WiFi

Hedy Lamarr



Ingenieria Civil
Salario aprox de 

$30,000 mensuales

Ing en Sistemas de 
telecomunicaciones

Ingenierías mejor pagadas en 
México

Ingenieria en 
Software 

El salario varía desde 
$15,000 a $65,000 

mensuales

01 02 03

Según la OCC Mundial 
pueden ganar hasta 

$30,000



Ingeniería en 
Electricidad
Varía desde los 

$18,000 hasta $27,000 

Ingeniería Química

Ingenierías mejor pagadas en 
México

Ingenieria 
Industrial

Sueldo de $28,000 
según la OCC Mundial

04 05 06

El salario promedio es 
de $10,000



¿No sabes si estudiar ingeniería?
Aquí hay algunas claves que te pueden ayudar a saber si la ingeniería es lo tuyo: 

● Eres bueno en matemáticas y/o ciencias
● Te gusta resolver problemas
● Te gusta trabajar en equipos
● Estás actualizado o te interesan los avances tecnológicos 
● Eres creativo 
● Te preguntas cómo funcionan las cosas 
● Te gustaría ayudar a las personas o mejorar sus vidas  
● Te gustan los rompecabezas o juegos mentalmente retadores. 



Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=M8l9hj5wf2k
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