
¿Cómo elijo carrera?

Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías

Ing. en Telecomunicaciones,
Sistemas y Electrónica

¿Me interesan estas actividades?

¿Cuál es el perfil de ingreso para estas carreras?

Ing. Mecánica Eléctrica

Ing. Química

Ing. Industrial

Tecnología (Ingreso indirecto)

¡Infórmate, pregunta, investiga y decide!

¿Conozco en qué Área del Conocimiento se ubica?
¿Qué hace este profesionista?
¿Cuál es su Plan de Estudios?
¿Cuál es su campo de trabajo?
¿En qué Facultad o Escuela se imparte?

Diseña, maneja, optimiza,
controla, y administra procesos
y proyectos para la transformación
física y química de materias primas
para la obtención de productos y servicios.

Adapta, diseña, y/o desarrolla
sistemas productivos, controlando
el área de manejo de materiales
información, programas de seguridad e higiene
y la adaptación de sistemas de automatización.

Desarrolla tecnología, investigación 
científica de aplicación industrial, 
análisis de sistemas complejos, 
productos y servicios novedosos.

Integra, diseña, innova sistemas 
en telecomunicaciones y tecnología 
analógica, electrónica digital, control 
y automatización de sistemas

Conocimientos de matemática, física y química.
Visión tecnológica.
Manejo de lenguaje numérico y de fórmulas.

Diseña máquinas, equipos, procesos 
productivos y de manufactura
asistidos por computadora, supervisa 
líneas de  producción, estudios y 
aplicación de nuevos materiales, 
mantenimiento de instalaciones
y equipos, consultoría, generación, 
distribución. Control y aprovechamiento 
de energía eléctrica.

Razonamiento científico, actitud responsable 
y emprendedora, capacidad de liderazgo, 
observación, análisis y síntesis.
Tiempo completo.

www.cuautitlan.unam.mx/oferta.html



¿Cómo elijo carrera?

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
¿Me interesan estas actividades?

¡Infórmate, pregunta, investiga y decide!

¿Conozco en qué Área del Conocimiento se ubica?
¿Qué hace este profesionista?
¿Cuál es su Plan de Estudios?
¿Cuál es su campo de trabajo?
¿En qué Facultad o Escuela se imparte?

¿Cuál es el perfil de ingreso 
para estas carreras?

Conocimientos de matemática, física y química.
Destreza manual para instrumentos de laboratorio.
Facilidad de trabajar en equipo.
Constancia y tenacidad. 
Tiempo Completo. 
Inglés a nivel de traducción y comprensión
de textos.

www.cuautitlan.unam.mx/oferta.html

Química Industrial
Organiza, dirige, ejecuta y controla 
las tareas del laboratorio químico
y las de producción de instalaciones 
industriales, monitoreo, inspección
y vigilancia de contaminantes en el 
medio ambiente.

Química
Análisis, síntesis, extracción, 
formación, transformación
y desarrollo de productos químicos, 
control de calidad.

Farmacia
Desarrolla, modifica, produce, 
evalúa y regula los medicamentos 
y cosméticos. Colabora con los equipos
de salud para prevenir, diagnosticar, 
curar y aliviar enfermedades.

Bioquímica Diagnóstica
Se integra al equipo de salud para
el diagnóstico, prevención, control
y tratamiento de enfermedades. 
Participa en el desarrollo, producción 
y evaluación de productos biológicos
y biotecnológicos

Ing. en Alimentos
Adapta, desarrolla, innova
y administra la ciencia y tecnología 
aplicadas a la transformación
y conservación de los alimentos.

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Interés por la salud y bienestar de los 
animales y la producción de alimentos 
de calidad de origen pecuario. 
Diagnóstico, terapéutica médica
y quirúrgica, cirugía estética
y zootecnia, promoción del bienestar 
animal, mejoramiento genético.

Ing. Agrícola
Interés por problemas y solución del 
sector agropecuario. Asistencia técnica 
para la producción agrícola. Administra 
unidades de producción y maquinaria 
agrícola, comercializa productos
e insumos agrícolas. Planea, investiga.



¿Cómo elijo carrera?

Ciencias Sociales
¿Me interesan estas actividades?

¡Infórmate, pregunta, investiga y decide!

¿Conozco en qué Área del Conocimiento se ubica?
¿Qué hace este profesionista?
¿Cuál es su Plan de Estudios?
¿Cuál es su campo de trabajo?
¿En qué Facultad o Escuela se imparte?

www.cuautitlan.unam.mx/oferta.html

¿Cuál es el perfil de ingreso para estas carreras?
Capacidad de liderazgo, relacionarse 
armónicamente con otras personas,  
observación, análisis y síntesis.

Habilidad de comunicación en forma oral
y escrita.

Espíritu emprendedor e innovador.

Inglés básico.

Contaduría
Obtención y aplicación de los 
recursos financieros en las áreas 
de contabilidad, contraloría, 
tesorería, auditoría, finanzas y
fiscal.Planeación, análisis, crítica, 
interpretación e investigación de las 
finanzas.

Informática
Interés por lenguaje lógico matemático 
para la creación de algoritmos. Crea, 
administra y mantiene servicios y 
sistemas de información integrada y 
eficiente que faciliten la toma de decisiones
y agilicen las operaciones de una organización.

Administración
Planea, organiza, dirige
y controla recursos humanos, 
finanzas, mercadotecnia, 
producción e informática. 
Trabaja en equipos
multidisciplinarios en la aplicación
de técnicas administrativas.



¿Cómo elijo carrera?

Humanidades y de las Artes
¿Me interesan estas actividades?

¡Infórmate, pregunta, investiga y decide!

¿Conozco en qué Área del Conocimiento se ubica?
¿Qué hace este profesionista?
¿Cuál es su Plan de Estudios?
¿Cuál es su campo de trabajo?
¿En qué Facultad o Escuela se imparte?

www.cuautitlan.unam.mx/oferta.html

¿Cuál es el perfil de ingreso para estas carreras?
Aptitud básica para el dibujo.
Capacidad de observación, análisis y síntesis 
y para la autocrítica.
Disposición para el uso de la computadora
y tecnologías de la imagen.

Desarrollo creativo.
Tiempo completo.

Diseño y Comunicación Visual a Distancia 
(Plataforma de aprendizaje,materiales,recursos 
y apoyo de asesores) 
Interés por la exploración de la tecnología
de vanguardia, la publicidad, la comunicación
y los estímulos visuales del entorno. Producción
de recursos de comunicación en las áreas 
Audiovisual, Editorial, Diseño Bidimensional
y Tridimensional.

Diseño y Comunicación Visual (Escolarizado)

Gastos

Interés por la exploración de la tecnología
de vanguardia, la publicidad, la comunicación
y los estímulos visuales del entorno. Producción
de recursos de comunicación en las áreas 
Audiovisual, Editorial, Diseño Bidimensional
y Tridimensional.

Cámara fotográfica.

Equipo para dibujo 
y geometría.

Otros materiales.


