
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Sede 

• Complejo Regional Centro, Campus San Salvador el Seco 

Perfil de Ingreso  

El perfil de ingreso deseable que se considera para este Plan de Estudios es el perfil del 

egresado del Sistema Nacional de Bachillerato(SNB). El cual se refiere a las competencias clave, 

por su importancia y aplicaciones diversas a lo largo de la vida y las competencias básicas 

disciplinarias. 

• Se autodetermina y cuida de sí 

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

• Se expresa y comunica 

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

• Piensa crítica y reflexivamente 

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

• Aprende de forma autónoma 

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

• Participa con responsabilidad en la sociedad 

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

• Trabaja en forma colaborativa 

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencias Básicas Disciplinarias: Matemáticas, Ciencias Experimentales y 

Comunicación. 

 



Perfil de Egreso 

• Emplea métodos normalizados e innovadores que garanticen la seguridad, calidad, 

control y eficiencia de los procesos de mantenimiento industrial y de servicio, innovando 

en los sistemas de calidad con base en normas nacionales e internacionales asumiendo 

una actitud ética y responsable. 

• Analiza el desempeño y situaciones de fallas, para mantener en óptimas condiciones 

maquinaria, equipo e instalaciones industriales a través de un enfoque sustentable.  

• Calcula costos de mantenimiento en los gastos totales de la empresa, identificando las 

actividades de mantenimiento y las condiciones de operación de los equipos para 

incrementar la eficiencia y reducir los costos, con una actuación ética. 

• Aplica procedimientos para el mantenimiento de sistemas eléctricos, neumáticos, 

hidráulicos, electromecánicos y mecánicos, con el fin de maximizar su disponibilidad para 

mejorar la productividad, propiciando el desarrollo integral del hombre y de la sociedad 

mediante conocimientos científicos y técnicos, siguiendo las normas industriales 

pertinentes. 

• Conoce los protocolos de comunicación entre dispositivos y maquinas, para lograr 

transferencia de información manteniendo la integridad de los datos.  

• Analiza información técnica a través de planimetría, esboza planos de sólidos en 2D y 3D, 

realiza manufactura de piezas, para proponer soluciones prácticas y de bajo costo 

siguiendo principios de metrología dimensional. 

• Aplica metodologías innovadoras para la solución de problemas que propician la 

reducción de fallas, costos y tiempos muertos de una forma honesta y responsable 

apegándose a las normas de desarrollo de proyectos. 

Campo de Trabajo:  

El egresado de TSU en Innovación del Mantenimiento Industrial tiene gran demanda en empresas 

regionales y nacionales, en los siguientes sectores: manufacturero, metalmecánico, automotriz, 

textil, servicios y de plástico. 

Se puede desempeñar como: 

• Técnico en Mantenimiento. 

• Planeador de Mantenimiento. 



• Operario especializado.  

• Supervisor de mantenimiento de líneas de ensamble de sistemas productivos. 

• Supervisor de mantenimiento de instalaciones electromecánicas. 

• Líder de línea de manufactura. 

Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del Título:  172 

Horas Mínimas y Máximas para la obtención del Título: 3324 

Módulo Créditos  

Ciclo Introductorio 

Módulo Genérico FGU 4 

Módulo de Fenómenos Físicos 19 

Módulo de Metrología y Normalización 14 

Talleres de Lengua Extranjera 

Taller de Lengua Extranjera I 4 

Taller de Lengua Extranjera II 4 

Ciclo  Formativo 

Módulos  

Módulo de Interpretación de Planos y Diagramas Técnicos 8 

Módulo de CAD, CAM CAE 14 

Módulo de Mecánica y Eléctrica  36 

Módulo de Monitoreo & Conectividad 24 

Módulo de Mantenimiento Industrial Sustentable 12 

Módulo de  Innovación en Mantenimiento 18 

Área de Práctica Profesional Crítica 

Práctica Profesional 5 

Servicio Social 10 

Subtotal de Módulos  15 

 

 

 



Informes  

Complejo Regional Centro 

3 oriente S/N, Barrio de Tecoac 

San Salvador el Seco, Pue.  

Tel. (222) 2295500 Ext. 3981 

 


