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INGENIERÍA MECÁNICA 

 

Atributos de egreso de Ingeniería Mecánica  

AE 1. Proponer y gestionar la optimización de procesos y recursos, para contrarrestar el deterioro 

del medio ambiente. 

AE 2. Llevar a cabo la estandarización en la fabricación, instalación y uso de recursos para la 

transformación de materia prima en producto terminado. 

AE 3. Proponer mejoras que incidan en la calidad de vida de las organizaciones y grupos de 

personas con las que trabaja para favorecer su desarrollo integral.  

AE 4. Desarrollar programas de capacitación sobre las tecnologías instaladas para el buen 

funcionamiento de los equipos. 

AE 5. Aplicar el dibujo en dos y tres dimensiones para la comunicación de instrucciones específicas 

de fabricación. 

AE 6. Administrar recursos humanos, físicos y económicos de acuerdo a la legislación 

correspondiente para favorecer el buen funcionamiento de la organización. 

AE 7. Manejar recursos tecnológicos para el diseño de dispositivos y equipos industriales. 

AE 8. Aplicar la mecánica de los fluidos para diseñar recipientes a presión y tuberías, y seleccionar 

equipos. 

AE 9. Diseñar y seleccionar elementos industriales para mantener en funcionamiento equipos de 

diferentes tecnologías, considerando los niveles de contaminación permitidos. 

AE 10. Seleccionar los materiales idóneos para el diseño de elementos o equipos que no 

contaminen el medio ambiente. 

AE 11. Aplicar modelos matemáticos para determinar costos de diseño, fabricación y valor final de 

equipos con respecto al tiempo. 

AE 12. Diseñar elementos industriales tomando en cuenta la antropometría promedio de la persona 

para favorecer la empresa con sentido humano. 

AE 13. Aplicar normas y estándares de materiales para seleccionar, diseñar, manufacturar y 

mantener elementos y equipos considerando sus propiedades físicas y químicas. 
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AE 14. Diseñar, manufacturar y mantener equipos y elementos, de acuerdo con los estándares de 

materiales, sus propiedades físicas y químicas y con los diferentes estados del arte de la tecnología 

para desarrollar nuevos procesos limpios. 

AE 15. Desarrollar procesos limpios para la reutilización de los materiales de desecho. 

AE 16. Proponer proyectos factibles y viables para la creación de nuevas fuentes de empleo. 

AE 17. Evaluar el impacto al medio ambiente generado por los procesos de transformación 

mecánico-eléctricos para no afectar a la población. 

AE 18. Desarrollar propuestas para la creación o mejoramiento de sistemas de generación de 

energía. 

AE 19. Dirigir proyectos de desarrollo e integración de tecnología para la generación de energías 

alternativas. 

AE 20. Asesorar a personas y organizaciones sobre el uso eficiente de la energía para promover la 

utilización de energías limpias. 

AE 21. Analizar los niveles de integración de tecnología para la explotación racional de la energía. 


