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PERFIL PROFESIONAL

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 

MANTENIMIENTO ÁREA MAQUINARIA PESADA

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

Gestionar las actividades de mantenimiento mediante la

integración del plan maestro, para garantizar la operación y

contribuir a la productividad de la organización.

Supervisar el mantenimiento a maquinaria pesada, de acuerdo

al plan, procedimientos, manuales del fabricante, políticas

corporativas y normatividad aplicable, para contribuir a

optimizar su rendimiento y vida útil, impulsando la

productividad y competitividad de la organización
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Validar estudios de ingeniería y proyectos técnico-

económicos mediante análisis de factibilidad para mejorar

la mantenibilidad de los equipos e instalaciones.

Optimizar las actividades del mantenimiento y las

condiciones de operación de los equipos a través de

técnicas y herramientas de confiabilidad para incrementar

la eficiencia global de los equipos y reducir los costos de

mantenimiento como apoyo a la sustentabilidad y la

competitividad de la empresa.

PERFIL PROFESIONAL 

INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

Diseñar estrategias de mantenimiento mediante el análisis

de factores humanos, tecnológicos, económicos y

financieros, para la elaboración y administración del plan

maestro de mantenimiento que garantice la disponibilidad

y confiabilidad de planta, contribuyendo a la competitividad

de la empresa.
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PERFIL PROFESIONAL

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN AGRICULTURA 

SUSTENTABLE Y PROTEGIDA

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

Desarrollar el proceso de producción agrícola a través de

técnicas agronómicas, para garantizar su rentabilidad y

contribuir a la sustentabilidad y desarrollo de la región.

Estructurar e Implementar sistemas de agricultura protegida,

mediante el control y la automatización del proceso, para

garantizar la productividad y contribuir a la sustentabilidad

de los recursos agrícolas.
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PERFIL PROFESIONAL

INGENIERÍA EN AGRICULTURA 

SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

Diseñar y administrar sistemas de producción de agricultura

protegida a través de métodos y técnicas de manejo agronómico

sustentable, metodología sistémica, tecnologías innovadoras de

producción, técnicas y herramientas administrativas considerando

la normatividad aplicable para proponer paquetes tecnológicos y

potencializar el sector agrícola.

1.1. Elaborar la propuesta técnica y administrativa del sistema de

producción agrícola protegida y sustentable a través de las características

de los cultivos, los métodos agronómicos, las condiciones agroclimáticas,

socioculturales y económicas de la región, tecnologías innovadoras de

producción así como técnicas y herramientas administrativas para contribuir a su

productividad y rentabilidad.

1.2. Dirigir el proceso de producción agrícola protegida y sustentable a

través de los métodos y técnicas agronómicas, de manejo postcosecha, así

como técnicas administrativas y de evaluación para cumplir con los objetivos

establecidos.



PERFIL PROFESIONAL EN COMPETENCIAS 

PROFESIONALES

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN

DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA

Administrar el proceso de ventas mediante estrategias,

técnicas y herramientas adecuadas, para contribuir al

desarrollo de la organización.

Administrar el proceso de compras y control de suministros

a través de las políticas y procedimientos de la organización

y técnicas de control de inventarios y almacenamiento, para

asegurar su disponibilidad.

Diseñar estrategias de mercado identificando oportunidades

de negocio, para el fortalecimiento nacional e internacional

de las organizaciones.



Apoyar el desarrollo empresarial mediante la

optimización del capital financiero y humano, para

la consolidación de la organización.

PERFIL PROFESIONAL

INGENIERÍA EN DESARROLLO E 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

Diseñar planes comerciales acordes a las

capacidades de la organización para mejorar su

competitividad en el mercado.





Características del Proyecto: 

(RECUERDA)

• De interés para la empresa

• Que signifique experiencia para el estudiante

• Que esté acorde al perfil de la carrera del 

estudiante

• Que implique alguna mejora técnica, 

operativa o administrativa

• Que involucre aspectos de calidad total, 

seguridad y cuidado del ambiente.



…es un esfuerzo planificado, temporal 

y único, realizado para crear 

productos o servicios únicos que 

agreguen valor o provoquen un cambio 

beneficioso.

Un proyecto 

…es una herramienta que 

recopila, crea y analiza una serie 

de datos y antecedentes para 

obtener los resultados buscados.



IDEA DISEÑO

EJECUCIÓNEVALUACIÓN

1

2

4

3



La factibilidad del proyecto 

Evaluación de las opciones, tácticas y 

estrategias a seguir, teniendo como 

indicador principal el objetivo a lograr. 

Infraestructura
Materia Prima

Rec. Humano



Evaluación 

Los saberes (trabajos):

Contenido, innovación, solución a 

problemas, aportaciones académicas, 

redacción, presentación, nivel de 

implementación 

El desempeño:

Asesor de la Empresa + Asesor Académico



Es REQUISITO la evaluación 

sea satisfactoria 

ACREDITADO / NO 

ACREDITADO



1. Plazo p/correcciones (Máx. 15 días) a 

partir del último día de clases del cuatrimestre 

correspondiente (primer semana septiembre)

2. Baja temporal para volver a cursar

NO 
ACREDITADO
Segunda y única 

oportunidad



El Informe Final 

Debe satisfacer los 

requerimientos señalados 

en los formatos 

propuestos, además 

cumplir con las 

características de 

redacción, ortografía, 
presentación y estilo.



Tamaño 

TSU: Por lo menos una 

extensión de 30 cuartillas.

ING: Por lo menos una 

extensión de 50 cuartillas.

Siendo el III Capitulo el más 
extenso.



Espaciado 1 ½

Ortografía Sin errores ortográficos

Tipo de fuente Arial o Calibri

Tamaño fuente Títulos en mayúscula negrilla 16, centrados

Subtítulos en mayúsculas negrilla 14 

Texto 12

Márgenes 2.5 todos, estándar.

No. Página Inferior derecha (sin adornos)

Referencias Por orden alfabético. En Word función (Referencias APA 

6.0)

Documento Disco electrónico con carátula y empastado

Según el archivo oficialEncabezado y pie 

de página

Alineación

Sangría 

Justificado

Primera línea de cada párrafo

Generalidades de la presentación 



¿Dudas? 



ÍNDICE GENERAL

PORTADA (1)

AGRADECIMIENTOS (1)

DEDICATORIA (1)

RESUMEN EJECUTIVO (1/2 A 1)

ABSTRACT (1/2 A 1)

GLOSARIO (1 A 2)

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO I NATURALEZA DEL PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN (1)

1.1. Descripción del contexto de trabajo.

1.1.1. Datos generales de la empresa.

1.1.2. Filosofía institucional

1.1.3. Estructura organizacional

1.2. Análisis de la problemática a resolver.

1.2.1. Análisis de la situación actual. (2)

1.2.2. Diagnóstico. (Matriz DAFO, Árbol de problemas) (3-4)

1.2.3. Planteamiento del problema. 

1.2.4. Justificación. 

1.2.5. Objetivos.

1.2.6. Cronograma de actividades (1-2)

(4-5)

(3-4)



ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL

2.1. Revisión de literatura.

CAPÍTULO III DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

3.1. Descripción de la idea del proyecto.

3.2. Desarrollo de las actividades con 

base en el cronograma.

CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Resultados.

4.2. Conclusiones

4.3. Recomendaciones

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

TSU                ING

3 a 5              6 a 8

10 citas          15 – 17 citas

TSU                ING

½ a 1              1 a 2

10 a 12            15 a 20-25

TSU                ING

1-2                 2-4

1-2                 2-4

½ a 1              1- 2



ÍNDICE GENERAL

Sin número de página

PORTADA (1)

AGRADECIMIENTOS (1)

DEDICATORIA (1)

RESUMEN EJECUTIVO (1/2 A 1)

ABSTRACT (1/2 A 1)

GLOSARIO (1 A 2)



AGRADECIMIENTOS (1)

DEDICATORIA (1)



RESUMEN EJECUTIVO (1/2 A 1)





ABSTRACT (1/2 A 1)





GLOSARIO (1 A 2)











Giro o sector



Ubicación

Microlocalización



Macrolocalización

Misión





Visión



Valores



















¿Cuáles son los beneficios que éste trabajo 
aportara? ¿Por qué?
¿Quiénes serán los beneficiaros y por qué?
¿Qué se prevé cambiar con la investigación?
¿Cuál es su utilidad?

ES LA VENTA DE TU PROYECTO



GENERAL

ESPECÍFICOS





HASTA AQUÍ, 

PLAN DE TRABAJO


