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¿A qué se dedica un Licenciado en 
Automatización y Control Industrial?

Es un profesionista capaz de diseñar e implementar sistemas 
automatizados para controlar procesos industriales, mediante el 
uso de herramientas de programación y software, interconexión 
de dispositivos y una extensa gama de instrumentos que le 
permitirán mejorar los procesos donde intervenga la mano de 
obra del capital humano.  

¿Qué actividades realiza en su vida laboral un 
Licenciado en Automatización y Control 
Industrial?

Sus principales actividades en el ámbito laboral son dentro de la 
industria (automotriz, alimenticia, manufacturera, 
metal-mecánica, etc.), apoyando fuertemente a las áreas de 
producción en la supervisión de procesos, dando 
mantenimiento a equipo productivo, desarrollando proyectos o 
integrando sistemas a nuevas líneas de producción, entre otras; 
sin embargo su campo de aplicación también es colaborando en 
empresas de servicios como compañías de integración de 
sistemas automáticos, mantenimiento industrial, soporte 
técnico, etc.



¿Por qué estudiar Automatización y Control 
Industrial en la Universidad De La Salle Bajío?

Contamos con las mejores instalaciones y los laboratorios necesarios 
para la preparación técnica de los estudiantes, tales como la Unidad de 
Prácticas y Talleres (edi�cio que alberga los talleres y laboratorios que se 
requieren para la formación de ingenieros). El Laboratorio de 
Automatización y Control cuenta con una amplia variedad de sensores 
industriales, así como Controladores Lógicos Programables (PLC´s), 
integrados a prototipos donde se pueden hacer prácticas y 
simulaciones de procesos industriales.
Además, contamos con un par de bandas transportadoras para emular 
procesos de llenado de producto en envases plásticos y una más para 
discriminar aquellos con no cumplan con especi�caciones.

Por otro lado, está la preocupación constante por tener los mejores 
planes de estudio, además de contar con profesores capaces y muy 
preparados, tanto en la parte de conocimientos como en la experiencia 
laboral.

Tenemos convenios con diversas empresas donde nuestros alumnos 
pueden realizar sus prácticas profesionales.

¿Qué intereses, habilidades y valores debes poseer 
como aspirante a esta carrera?

Intereses: Gusto por la observación de procesos, interés por 
mejorar las cosas, gusto por las matemáticas, gusto por la 
experimentación, interés por reparación de objetos y equipos.

Habilidades: Creatividad y análisis, traducir el lenguaje natural al 
lenguaje matemático, facilidad para la invención, producir 
alternativas de solución creativas a problemas matemáticos, 
programación básica, resolver problemas de equipo con fallas.

Valores: Compromiso, responsabilidad,  respeto, trabajo en equipo
honestidad.



¿Qué materias se cursan en la carrera?

Primer cuatrimestre
Álgebra y Trigonometría
Introducción a la Programación
Fundamentos de Instrumentación
Introducción a la Automatización y Control
Comunicación Profesional
La Persona y su Proceso Formativo
Optativa de Lengua Extranjera I
                                                                         

Centros de Apoyo

• Centro de Cómputo con más de 110 equipos a disposición de nuestros 
alumnos.

• Biblioteca  con más de 15 mil volúmenes de consulta especializada y de 
esparcimiento. 

• Centro de Lenguas que imparte los idiomas de inglés, francés, italiano.
• Contamos con equipamiento y recursos audiovisuales en nuestras aulas, 

necesarios para que tomes clases de manera interactiva.
• Todas las áreas comunes al aire libre dentro del Campus, cuentan con red 

inalámbrica de Internet.

Duración de la carrera: 

Nueve cuatrimestres

Horarios y turnos en los que se ofrece: 

Matutino de 7:00 a 14:00 horas, de 1º a  6º cuatrimestre
Vespertino 15:00 a 21:00 horas, de 7º  a 9º cuatrimestre

Campus en los que se imparte: 

 Salamanca

* Estos planes de estudio pueden ser modi�cados de acuerdo al ajuste curricular  
 de la propia Universidad.

Consulta los Per�les de Ingreso y Egreso en nuestra página web.



Quinto cuatrimestre
Máquinas Eléctricas
Electrónica Digital II
Neumática
Mecánica Industrial
Instrumentación Inteligente
Sistemas de Gestión de Calidad
Cosmovisión de las Religiones

Sexto cuatrimestre
Adquisición de Datos
Dispositivos Electrónicos de Potencia
Hidráulica
Tribología y Rodamientos
Microcontroladores 
Controladores Lógicos Programables 
El Hombre en Búsqueda del Proyecto Cristiano
                                                                          

Segundo cuatrimestre
Geometría Analítica y Cálculo
Estática
Programación Visual
Análisis de Circuitos Eléctricos I
Electrónica Analógica I
Sensores y Transductores
Antropología Filosó�ca
Optativa de Lengua Extranjera II

Tercer cuatrimestre
Probabilidad y Estadística
Dinámica
Electricidad y Magnetismo
Análisis de Circuitos Eléctricos II
Electrónica Analógica II
El Hombre un Ser Comunitario
Optativa de Lengua Extranjera III

Cuarto cuatrimestre
Instalaciones Eléctricas
Electrónica Digital I
Actuadores
Control Distribuido
Metodología de la Investigación
El Hombre un Ser Social
Optativa de Lengua Extranjera IV
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Séptimo cuatrimestre
Redes
Fundamentos de Robótica
Mecanismos Industriales
Control de Procesos Industriales
Programación Avanzada de Controladores Lógico-Programables
Administración del Mantenimiento Industrial
Desarrollo de Negocios I
El Hombre en la Comunidad Eclesial

Octavo cuatrimestre
Programación WEB
Robótica Industrial
Sistemas Inteligentes
Automatización Industrial I
Seguridad e Higiene Industrial
Desarrollo de Negocios II
El Hombre y su Comportamiento

Noveno cuatrimestre
Detección y Solución de Fallos
Proyectos de Control
Automatización Industrial II
Formulación y Evaluación de Proyectos
Administración de Procesos Industriales
Taller de Investigación
Ética Profesional

¿Te gustaría conocer las instalaciones
 del Campus y despejar dudas?

Visítanos en nuestra página:
 www.delasalle.edu.mx y solicita tu visita De La Salle.


