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El(la) Ingeniero(a) en Mecatrónica: Es un(a) profesional con una 
sólida formación de base científica, en ciencias básicas, 
ciencias de la ingeniería y posee un enfoque interdisciplinario e 
integrado en la ingeniería (mecánica, eléctrica, electrónica e 
informática), que mediante soluciones de diseño, construcción, 
operación y mantención de sistemas mecatrónicos, así como 
también de innovación, creatividad e investigación aplicada, 
contribuye a crear y mantener sistemas productivos automati-
zados. Orientando su profesión hacia el desarrollo tecnológico 
industrial, el cuidado del medioambiente y el respeto a su 
entorno social y patrimonio cultural.
Acorde con el desarrollo de la tecnología, este profesional viene 
a resolver las necesidades  del conocimiento integrado, entre la 
Ingeniería Mecánica, la Ingeniería  en computación e Ingeniería 
electrónica, adquiriendo conocimientos de la transformación de 
señales a un lenguaje computacional, procesamiento de estas 
en interfaces y envío de respuestas para accionar actuadores, 
situación que es común ver en los vehículos, electrodomésti-
cos, equipos industriales modernos, etc.  

Su responsabilidad   social se hace manifiesto en que su 
principal preocupación, como profesional y como persona, es  
la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente 
y el respeto al entorno cultural. Su preparación académica, 
está reforzada con la realización de experiencias prácticas que 
le permiten desarrollar habilidades de constructor de sus 
propias soluciones, mediante el modelamiento en el diseño y la 
construcción de prototipo, para verificar los modelamientos 
teóricos.
Su campo de acción está en la modernización de equipos y 
sistemas, programación,  automatización, generación, captura 
y envío de señales así como recepción y  activación de 
actuadores, en procesos industriales, mineros, pesqueros, 
agrícolas, ganaderos, etc., incursionando fuertemente en la 
Domótica y CDI.
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