INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Administración y Mercadotecnia

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Mediante su pensamiento estratégico e
Capaz de desarrollar y aplicar tecnología computacional innovador ofrece alternativas creativas para
Mecatrónica es un área de la ingeniería
de punta en problemas concretos.Adquirir inteligencia
consolidada, que integra y fusiona conceptos de
mejorar productos y servicios dentro de un
clara, habilidades de liderazgo y sentido ético, capaz de
ambiente multicultural.
mecánica, computación, electrónica y tecnología
identificar las necesidades tecnológicas actuales y
Se adapta con facilidad en el entorno en que se de diseño de sistemas de control, maquinaria,
desarrollar soluciones de alto nivel, adecuadas a las
desenvuelve:
procesos e inteligencia al servicio del hombre y la
necesidades particulares de diversas industrias:
desarrollo tecnológico, directivo, empresarial,
sociedad en sistemas generales.
automatización, manufactura, desarrollo computacional,
familiar, etc. El Mercadológo emplea una visión
dispositivos y autos Inteligentes mediante aprendizaje de
global, refiriéndonos a la capacidad que tiene
máquina, sensado inteligente y algoritmos complejos.
el alumno para entender los nuevos modelos
de negocios, los mercados cambiantes y la
Ingenieria Bioelectronica
INGENIERÍA INDUSTRIAL
economía global, otorgándole una visión
panorámica del mundo empresarial.
Profesional, capaz de innovar en el diseño de
El ingeniero Industrial es un profesional capaz
dispositivos electrónicos tanto analógicos
como digitales, los cuales permitirá cambiar y
mejorar el futuro de la humanidad mediante
el desarrollo de alta tecnología. Se adquieren
conocimientos de diseño microelectrónico,
sistemas de control, telecomunicaciones, etc.

Ingeniería civil y administración
Capaces de diagnosticar las necesidades de infraestructura
en el corto y mediano plazo considerando a las personas
como usuarios fundamentales diseñando proyectos
rentables y autosustentables tomando en cuenta los
recursos naturales disponibles en la región evaluando el
impacto económico, confort cuidado del medio ambiente,
funcionalidad y satisfacción de las construcciones,
desarrollando conocimiento científico en el campo de la
construcción con sistemas inteligentes y utilizando la
metodología BIM.

INGENIERÍA EN INNOVACIÓN Y DISEÑO
Profesionista capaz de crear, innovar y mejorar
productos y servicios, analizando los procesos
creativos y de producción del mismo, su viabilidad
tecnológica, su rentabilidad y su aceptación en el
mercado global, por medio del estudio de las
tendencias estéticas y de impacto funcional
integrando diversos materiales

Administración y Finanzas

de mejorar los resultados de una empresa a
partir de la dirección de operaciones de clase
mundial, perfeccionando continuamente toda
la actividad por medio de la identificación de lo
que aporta valor al cliente final.

El licenciado en Administración y
Finanzas es un apasionado por el
entorno empresarial y los mercados
financieros. Cuenta con una rigurosa
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS
visión científica, técnica y ética de la
Formar Ingenieros expertos en el diseño y
ciencia bursátil y corporativa.
desarrollo de tecnología energética con un

Contaduría
Los egresados de la Licenciatura en
Contaduría tendrán la formación integral
para intervenir como asesores en las
funciones financieras a nivel internacional,
impulsando la eficiencia y rentabilidad de
las organizaciones. Mediante su
intervención en procesos para la
asignación de los recursos necesarios para
garantizar el éxito de las empresas,
buscando su colación en puestos directivos
o la creación de un negocio independiente.

amplio conocimiento en el ahorro y uso eficiente
de fuentes de energía renovable, que le permita
analizar, evaluar y resolver problemas
energéticos, así como, proponer diversos
sistemas de reciclaje, tratamiento de aguas y
residuos sólidos.

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
Profesional capaz de dirigir las organizaciones
éticamente en entornos nacionales o internacionales,
fortalecer la identidad empresarial en todos los grupos
de trabajo a través de la implementación de
estrategias integrales basadas en el cumplimiento de
la misión y objetivos de la empresa, orientar las
acciones empresariales hacia el crecimiento
productivo a través de la toma de decisiones efectivas.

PSICOPEDAGOGIA

La labor del Psicopedagogo está
especializada en ofrecer tratamiento
preventivo y correctivo de las
dificultades o trastornos específicos
en el aprendizaje de niños,
adolescentes y adultos dentro de
cualquier ámbito y contexto, como
la empresa, la familia, las
instituciones educativas y los
organismos sociales.

PEDAGOGIA

Formar pedagogos con una sólida formación
antropológica y ética, con visión directiva y
empresarial, competitivos en el ámbito
nacional e internacional, capaces de
emprender e impulsar proyectos de
desarrollo social, político y educativo.

Negocios Internacionales
Mediante herramientas de negociación en
ambientes interculturales, interviniendo
con estrategias fundamentadas en el
análisis de información que brindan los
mercados para desarrollar empresas
nacionales e internacionales y detectar
oportunidades de negocio, con claridad de
metas y capacidad para la toma de
decisiones con base en conocimientos
administrativos, de tratados
internacionales, cadena de suministro y
áreas de operaciones y comercialización.

Dirección de Negocios
Gastronómicos
Proporcionar técnicas culinarias,
conocimientos tecnológicos,
científicos, administrativos y de
organización que brinda la
oportunidad de formar cuadros
directivos que impulsen y
sustenten las necesidades del
alumno en el desarrollo e
innovación dentro de los negocios
gastronómicos y la industria de los
alimentos.

Derecho
Formar juristas capaces de
comprender y responder a los
problemas de nuestro tiempo desde
sólidas bases antropológicas éticas y
iusfilosóficas.
Líderes sociales capaces de ejercer
su profesión desde la iniciativa
pública o privada, tanto a nivel
nacional como internacional.

CAMPUS
AGUASCALIENTES

CARRERAS
Ubi spiritus, libertas.
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