
Facultad de
INGENIERÍA



La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua es una Institución 
de Educación Superior, 

dedicada a formar profesionales orientados a los más elevados 
valores humanos, con espíritu capaz de generar, aplicar y 
transmitir conocimientos científicos y tecnológicos, mediante 
programas académicos, de investigación, de extensión y 
difusión, que permitan su acción protegiendo al medio natural, 
para satisfacer las necesidades de los individuos y de la 
sociedad, tanto del estado de Chihuahua, como de México.

Que el personal docente 
disponga de la formación 
académica necesaria para 
desempeñar con eficacia sus 
labores docentes, de generación y aplicación del conocimiento, 
con grado de maestría o doctorado, con el propósito de que 
todos los programas académicos de esta Facultad de Ingeniería, 
estén debidamente acreditados para ofrecer a nuestros 
egresados una formación integral que contribuya al desarrollo de 
México y le permita el libre ejercicio de su profesión en cualquier 
país que así lo requiera.

V i s i ó n

M i s i ó n



Programas 
Educativos
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El aspirante a ingresar de la carrera 
de Ingeniería Civil deberá poseer 

conocimientos básicos de Matemáticas (Álgebra Elemental, 
Trigonometría, Geometría Analítica y  Cálculo Diferencial e 
integral) y  Física general; habilidades en el análisis, la síntesis, la 
reflexión y la critica; destreza numérica, capacidad para 
interrelacionarse y  trabajar en equipo, así como actitudes de 
servicio, respeto, preservación del medio ambiente y  compromiso 
institucional para lograr una formación integra y  multidisciplinaria 
de actividades de aprendizaje que le permiten alcanzar los 
objetivos educacionales para el óptimo ejercicio de su profesión.

El ingeniero civil es el profesional que domina diferentes áreas del 
conocimiento, tales que le permiten llevar a cabo obras de infraestructura de 
carácter publico y  privado, desde su planeación hasta su conclusión, además de proporcionarles 
mantenimiento preventivo y correctivo. También es capaz de aplicar estos conocimientos en la docencia e 
investigación. El profesionista realiza sus actividades con un espíritu de servicio encaminadas a promover el 
desarrollo de la humanidad dentro de la mas estricta ética

Perfil de Egreso 

Formar Ingenieros civiles con los mas altos estándares de calidad 
capaces de proyectar y  ejecutar obras de ingeniería civil de forma 

sustentable para el medio ambiente, apoyando su actividad con sentido común, criterios éticos y 
humanísticos para contribuir a una mejor calidad de vida.

Misión de la Carrera 

Perfil de Ingreso 
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Formar Ingenieros en Sistemas Topográficos con los más altos 
estándares de calidad capaces de medir, cuantificar, proyectar y 

ubicar puntos sobre la superficie terrestre, de forma sustentable para el medio ambiente, apoyando 
su actividad con criterios éticos y humanísticos para contribuir a una mayor calidad de vida.

Misión de la Carrera 

El Ingeniero en Sistemas Topográficos es el profesionista que posee los 
conocimientos y la preparación necesaria que le permiten laborar en los 
niveles de dirección, planeación, organización y  ejecución en las áreas de la cartografía, geodesia, 
fotogrametría, astronomía de posición, topografía en sus diversas manifestaciones y  ciencias afines 
para así establecer el marco geométrico y  geográfico de referencia de todos los proyectos en los que 
sean aplicables estas disciplinas.

Perfil de Egreso 

Una preparación básica en Física, Óptica, Electricidad, Matemáticas, 
Algebra,  Cálculo, así como en Geometría, Geometría 
Analítica y  Trigonometría. Habilidad para los razonamientos 

analíticos. Interés y  curiosidad por los fenómenos naturales y  las causas que los 
originan. Buena memoria visual para reconocer e identificar distintos terrenos. Destreza 
en el manejo de instrumentos de precisión. Capacidad para concentrarse por largos 
periodos. Interés por aplicar la ciencia y  la tecnología a la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad. Sentido de responsabilidad con respecto a las 
consecuencias que la aplicación de tecnología pueda tener sobre el medio ambiente. 
Buena salud y  capacidad de adaptación y resistencia a condiciones ambientales 
adversas.

Perfil de Ingreso 
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El Ingeniero en Minas y Metalurgia es el profesional o 
responsable de la explotación y tratamiento de los recursos 

minerales. Su actividad profesional representa dos aspectos 
fundamentales: El Minero y el Metalurgista. 
En el Minero: Se ocupa de las construcciones e instalaciones 
necesarias para la explotación y mantenimiento de las minas. En el 
Metalúrgico: Se ocupa de la instalación y operación del equipo 
industrial para el beneficio de los minerales en la elaboración de los 
metales y en la supervisión de la producción de los mismos. 

Misión de la Carrera 

El Ingeniero Minero Metalurgista tendrá 
los más altos estándares de calidad 
capaces de extraer, y beneficiar recursos minerales, racionalmente y 
de forma sustentable para el medio ambiente, apoyando su actividad, 

con criterios éticos y humanísticos para contribuir a una mayor calidad de vida. 

Perfil de Egreso 

El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería de Minas y 
Metalurgia deberá poseer conocimientos básicos de Matemáticas 
(Algebra Elemental, Trigonometría, Geometría Analítica, y Cálculo 

Diferencial e Integral) y Física General; habilidades en el análisis, la síntesis, la reflexión y la 
crítica; destreza numérica, capacidad para interrelacionarse y trabajar en equipo, así como 
actitudes de servicio, respeto, preservación del medio ambiente y compromiso institucional para 
lograr una formación integral y multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que le permitan 
alcanzar los objetivos educacionales para el óptimo ejercicio de su profesión. 

Perfil de Ingreso 



Formar Ingenieros 
e n S i s t e m a s 

Computacionales con los mas altos estándares de 
calidad, capaces de analizar, diseñar, desarrollar y 
optimizar sistemas de cómputo de forma sustentable 
para el medio ambiente, apoyando su actividad con 
criterios éticos y  humanístico para contribuir a una 
mayor calidad de vida.

Misión de la Carrera 

El ingeniero en Sistemas Computacionales Hardware es el encargado de 
analizar y  diseñar sistemas de interfaces máquina-máquina y  hombre-
máquina. También desarrolla sistemas basados en microprocesadores y  periféricos asociados. Al igual 
que se encarga de analizar, diseñar, operar y  dar mantenimiento a sistemas automáticos de control 
digital.

Perfil de Egreso 

El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computación 
deberá poseer conocimientos básicos de Matemáticas (Álgebra Elemental, 
Trigonometría, Geometría Analítica y  Cálculo diferencial e integral) y  Física 

general; habilidades en el análisis, la síntesis, la reflexión y  la critica; destreza numérica, capacidad para 
interrelacionarse y trabajar en equipo, así como actitudes de servicio, respeto, preservación del medio 
ambiente y  compromiso institucional para lograr una formación integra y  multi disciplinaria de 
actividades de aprendizaje que le permiten alcanzar los objetivos educacionales para el óptimo ejercicio 
de su profesión.

Perfil de Ingreso 
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Formar Ingenieros en Sistemas Computacionales con los mas altos 
estándares de calidad, capaces de analizar, diseñar, desarrollar y 

optimizar sistemas de cómputo de forma sustentable para el medio ambiente, apoyando su actividad con 
criterios éticos y humanístico para contribuir a una mayor calidad de vida.

Misión de la Carrera 

Aplica la Ingeniería de software y  temas profesionales necesarios en uno o 
mas dominios de los sectores industriales, comercial y  de servicios; utilizando 
las teorías, modelos, así como técnicas actuales para la identificación y análisis, de diseño de software, 
desarrollo, implementación, verificación, documentación y  gestión; con capacidad y  motivación para el 
aprendizaje de nuevos modelos y técnica, así como el uso de tecnologías de vanguardia, reconociendo la 
importancia de la negociación, de los hábitos de trabajo efectivos y de la buena comunicación con los 
clientes, compañeros y  administradores, según se requiera en un ambiente de desarrollo de software, 
trabajando en forma individual y  en equipo para producir y entregar objetos de software de calidad. Sugiere 
acuerdos factibles dentro de las limitaciones de costo, tiempo, conocimiento, sistemas existentes y 
organizaciones.

Perfil de Egreso 

Aplica los métodos básicos de aritmética, geometría, álgebra, conjuntos, 
secuencias y  establecer relaciones lógicas por el orden y  similitud, entre otras; 
aplica matemáticas básicas a problemas reales; empela los conceptos básicos 

de gramática para comunicación oral y  escrita. Utiliza conceptos básicos de geografía, historia, biología, 
física y  química en la ubicación de sistemas y  situaciones reales. Demuestra interés por el desarrollo forma 
de sistemas basados en computadora, disposición a trabajar en equipo, perseverancia en el logro de 
objetivos, sentido de responsabilidad, así como al dialogo y al servicio.

Perfil de Ingreso 

Modalidad Presencial y Virtual



Edificios de Licenciatura 
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La Facultad de Ingeniería asume el reto de formar ingenieros con una 
alto grado de iniciativa, capaces de generar cambios y responder a los 

grandes retos científicos y  tecnológicos, sin descuidar el aspecto humano y  social que caracteriza a los 
programas académicos que se imparten en nuestra facultad.

Misión de la Carrera 

El profesionista de Licenciatura en Ingeniería en Matemáticas Aplicadas será 
capaz de: Analizar, diseñar, valorar y  evaluar modelos matemáticos, 
estimación de parámetros, control estadístico de la producción, simulación de procesos, diseños 
experimentales, análisis de series de tiempo, pronósticos y  optimización de procesos, control estadístico 
de la calidad, evaluación de proyecto, diseño de algoritmos, análisis y  diseños de sistemas 
multidisciplinarios, análisis estadístico, entre otros, todo esto aplicado a los campos de la ingeniería y  la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Perfil de Egreso 

El aspirante a ingresar de la carrera de 
Ingen ier ía Matemát ica deberá poseer 

conocimientos básicos de Matemáticas (Álgebra Elemental, Trigonometría, 
Geometría Analítica y Cálculo Diferencial e Integral) y  Física general; 
habilidades en el análisis, la síntesis, la reflexión y  la critica; destreza 
numérica, capacidad para interrelacionarse y  trabajar en equipo, así como 
actitudes de servicio, respeto, preservación del medio ambiente y 
compromiso institucional para lograr una formación integra y  multidisciplinaria 
de actividades de aprendizaje que le permiten alcanzar los objetivos 
educacionales para el óptimo ejercicio de su profesión.

Perfil de Ingreso 



Formar ingenieros geólogos con los más 
altos estándares de calidad, capaces de 
identificar, cuantificar y evaluar recursos 

naturales de forma sustentable, apoyando su actividad con criterios éticos y 
humanísticos, para contribuir a una mejor calidad de vida. 

Misión de la Carrera 

El Ingeniero Geólogo es el profesionista 
que aplica los conocimientos de ciencias 
básicas y los relativos a las ciencias de la Tierra, al descubrimiento, 
evaluación y desarrollo de depósitos minerales, acuíferos y 
energéticos; así como la evaluación del terreno para la construcción de 
obras de Ingeniería Civil y estudios de impacto ambiental. 

Perfil de Egreso 

El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería 
Geológica deberá poseer conocimientos básicos 
de: matemáticas, física y química, capacidad 

para relacionarse y trabajar en equipo, así como actitudes de servicio, res-
peto y preservación del medio ambiente. 

Perfil de Ingreso 
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Mural Bizantino del Edificio de Laboratorios
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La Facultad 
de Ingeniería 

asume el reto de formar ingenieros con una alto 
grado de iniciativa, capaces de generar 
cambios y responder a los grandes retos 
científicos y  tecnológicos, sin descuidar el 
aspecto humano y  social que caracteriza a los 
programas académicos que se imparten en 
nuestra facultad.

Misión de la Carrera 

El profesionista de Licenciatura en Ingeniería en Matemáticas Aplicadas 
sera capaz de: Analizar, diseñar, valorar y  evaluar modelos matemáticos, 
estimación de parámetros, control estadístico de la producción, simulación de procesos, diseños 
experimentales, análisis y  diseños de sistemas multi disciplinarios, análisis estadístico, entre otros, todo 
esto aplicado a los campos de la Ingeniería o la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Perfil de Egreso 

El aspirante a ingresar de la carrera de Ingeniería Física deberá poseer 
conocimientos básicos de Matemáticas (Álgebra Elemental, Trigonometría, 

Geometría Analítica y  Calculo diferencial e integral) y  Física general; habilidades en el análisis, la 
síntesis, la reflexión y  la critica; destreza numérica, capacidad para interrelacionarse y  trabajar en equipo, 
así como actitudes de servicio, respeto, preservación del medio ambiente y  compromise institucional 
para lograr una formación integra y  multi disciplinaria de actividades de aprendizaje que le permiten 
alcanzar los objetivos educacionales para el óptimo ejercicio de su profesión.

Perfil de Ingreso 
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El Ingeniero Aeroespacial sera capaz 
de analizar, diseñar, desarrollar y 
poner a prueba los sistemas que se emplean en el espacio terrestre, 
de la atmósfera y  fuera de ella. Además estarán preparados para 
aplicaciones en las ciencias de la ingeniería, matemática, 
métodos computacionales, métodos experimentales modernos y 
en principios de ingeniería en sistemas para la resolución de 
problemas a nivel industrial. Investigación y  desarrollo de 
tecnología.

Perfil de Egreso 

El aspirante al Programa Académico de Ingeniero Aeroespacial deberá 
poseer, conocimientos, habilidades y  Actitudes congruentes al área de 
especialidad:

CONOCIMIENTOS: Matemáticas: Álgebra Elemental, Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo 
Diferencial e Integral. Física General. HABILIDADES: Destreza numérica. Trabajo en Equipo. Capacidad 
de análisis. Capacidad de Síntesis. ACTITUDES Y VALORES: Respeto. Responsabilidad. Compromiso. 
Disciplina. Preservación del medio ambiente. Reflexión y Critica. Actitud de Servicio.

* Esta carrera dura nueve semestres, de los cuales los seis primeros serán impartidos en la Facultad de 
Ingeniería de la UACH y los tres últimos serán impartidos en la Universidad Estatal de Nuevo México con 
un costo adicional.

Perfil de Ingreso 
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La Facultad de Ingeniería asume el reto de formar ingenieros 
con un alto grado de iniciativa, capaces de generar cambios y 
responder a los grandes retos científicos y tecnológicos, sin 
descuidar el aspecto humano y social que caracteriza a los 
programas académicos que se imparten en nuestra Facultad.

Misión de la Carrera 

El Ingeniero en Tecnologías de 
Proceso será capaz de Diseñar, 
desarrollar, mejorar y administrar, procedimientos industriales 
para la producción de bienes y servicios de las diversas 
industrias. Aplicará la tecnología para actualizar y hacer más 
eficientes, procesos de la industria. Resolverá de manera 
creativa problemas que involucren el uso de herramientas 
actuales como maquinaria automatizada, robots, sistemas de 
información sofisticados, etc., para todo tipo de procesos.

Perfil de Egreso 

El aspirante a ingresar al programa académico de Ingeniería en 
Tecnología de Procesos deberá poseer conocimientos básicos de 
matemáticas (Álgebra elemental, trigonometría, geometría analítica y 

cálculo diferencial e integral) y física general; habilidades en el análisis, la síntesis, la reflexión y la 
crítica; destreza numérica, capacidad para interrelacionarse y trabajar en equipo, así como 
actitudes de servicio, respeto, preservación del medio ambiente y compromiso institucional para 
lograr una formación integral y multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que le permitan 
alcanzar los objetivos educacionales para el óptimo ejercicio de su profesión.

Perfil de Ingreso 



Informes

Circuito No. 1
Nuevo Campus Universitario

Chihuahua, Chih., México

Teléfonos: (614)-442-95-06 
                         y 442-95-03

Universidad Autónoma de 
Chihuahua

Facultad de Ingeniería

www.fing.uach.mx


