
Acreditación
Lisa y Llana:

Diseño Industrial 
e Innovación 
Tecnológica.

Ingeniero en
-

Nuestro Modelo Educativo desarrolla 
al alumno balanceadamente mediante 
la Experiencia U-ERRE. Enfrenta al alumno 
a situaciones actuales y futuras experiencias 
de aprendizaje vinculadas a clientes 
y entornos reales. 

El alumno aplica el conocimiento y habilidades 
transferibles para proponer innovaciones 
que transformen los entornos a los cuales se integra.

Para complementar la futura identidad personal 
y profesional, el alumno, al estudiar Ingeniero en Diseño 
Industrial e Innovación Tecnológica, tendrá la oportunidad 
de seleccionar materias electivas y acentuaciones 
en diferentes áreas del conocimiento.

Como Ingeniero 
en Diseño Industrial 
e Innovación Tecnológica.

Con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León según 20211293.
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Ingreso Egreso

Perfil

Plan de

Se busca que el candidato
a ingresar a este programa
académico presente
las siguientes características:

El egresado de Ingeniería 
en Diseño Industrial e Innovación 
Tecnológica, será un profesional 
competente en:

 

ADN U-ERRE
Rasgos distintivos del egresado U-ERRE.

IDIOMAS
Inglés obligatorio, si cumples con el requisito del TOEFL
puedes elegir otro idioma de la oferta.

COMUNES
Desarrollo de las competencias básicas del área
de Innovación e Industria 4.0.

DISCIPLINAS
Cursos para el desarrollo de una sólida formación
profesional en la carrera seleccionada.

ACENTUACIÓN
Bloque elegible, de 36 créditos, acorde con la identidad
personal y profesional futura. Complemento a la
formación disciplinaria.

ELECTIVAS
12 créditos para satisfacer las necesidades o deseos
específicos del alumno. Cualquier materia de la oferta
educativa cumpliendo sus requisitos.

PIP - PROYECTOS DE INNOVACIÓN PROFESIONAL
Dos proyectos con tema elegible, individual o en
equipo, para demostrar las capacidades de la disciplina
o de la acentuación. Se realizan en el antepenúltimo
y último tetramestre.

TALLERES CO-CURRICULARES
Se debe cumplir con 12 créditos
de tu carga académica.

ADN U-ERRE
· Experiencia U-ERRE:LIDIIT
· Desarrollo Humano Intrapersonal
· Desarrollo Humano Interpersonal
· Construcción de Ciudadanía
· Transformación Socio-Ambiental
· Interpretación de Fenómenos Globales
· Directrices para el Cambio Social
· Administración y Finanzas 

para la Toma de Decisiones
· Tecnología para la Toma de Decisiones
· Estrategias de Innovación
· Procesos de Innovación Sustentable
· Marca Personal y Profesional 

IDIOMAS
· Idiomas I
· Idiomas II
· Idiomas III
· Idiomas IV

COMUNES
· Programación para Ingeniería  
· Química General 
· Dibujo para Ingeniería 
· Cálculo Diferencial 
· Cálculo Integral  
· Ecuaciones Diferenciales  
· Cálculo Avanzado  
· Mecánica  
· Electricidad y Magnetismo 
· Calor y Fluidos 
· Estadística I 
· Estadística Aplicada  
· Métodos Numéricos 

DISCIPLINA
· Cerámica  
· Contabilidad de Costos 
· Creación y Desarrollo de Productos 

Innovadores  

· Diagnóstico y Consultoría Administrativa 
· Dibujo Básico  
· Dibujo para Ingeniería 
· Dinámica  
· Diseño Funcional y de Experiencias 
· Diseño Mecánico  
· Diseño Sostenible 
· Diseños de Elementos de Máquinas 
· Emprendimiento 
· Ergonomía  
· Estática 
· Gestión de Calidad Industrial  
· Ingeniería Económica 
· Mecánica de Materiales 
· Mecanismos 
· Mercadotecnia  
· Metalurgia y Siderurgia 
· Modelado 3D en Diseño Mecánico 
· Modelado Digital I y II 
· Modelos de Transformación Industrial 
· Orgánicos  
· Planeación Estratégica 
· Planeación y Control de Proyectos  
· Plásticos 
· Propiedad Industrial  
· Simulación en Diseño Mecánico 
· Textiles  
· Tópico de Materiales 

ACENTUACIÓN
Acércate con tu director de programa
para más detalles sobre la acentuación
que se adapte a tus deseos personales
y profesionales.

ELECTIVAS

PIP
· Proyecto de Innovación Profesional LIDIIT I
· Proyecto de Innovación Profesional LIDIIT II

Modelo
Educativo
U-ERRE

estudios

Conocimientos

• Domina las matemáticas 
preuniversitarias.  

• Estructura del idioma español, 
incluyendo categorías gramaticales, 
reglas ortográficas, relaciones 
semánticas y lógica textual. 

• Métodos y técnicas para la investigación 
documental y el procesamiento de 
información.

Habilidades  

• Ejecutar el pensamiento comprensivo, 
crítico, creativo y sistémico. 

• Solucionar problemas y tomar 
decisiones. 

• Administrar y autorregular su tiempo 
y recursos para el aprendizaje.

Actitudes y valores

• Disposición para el estudio 
independiente y el aprendizaje 
autónomo. 

• Disposición para el trabajo colaborativo. 

• Autodominio, honestidad, respeto 
y justicia. 

Conocimientos 

• Cálculos y procesos matemáticos 
fundamentales para realizar operaciones 
y ecuaciones que permitan el diseño 
fundamentado de productos. 

• Los procesos, características, métodos 
de transformación y materia prima aplicable 
al diseño de productos plásticos, metálicos, 
derivados de la cerámica, productos textiles, 
y productos orgánicos 

•  Los elementos, procesos y fórmulas para 
la programación requerida en el diseño 
de soluciones de producto a nivel industrial. 

Habilidades 

•  Examinar los cálculos y procesos 
matemáticos fundamentales para realizar 
operaciones y ecuaciones que permitan 
el diseño fundamentado de productos. 

•  Examinar los procesos, técnicas y 
herramientas para el diseño de productos 
basados en la óptima funcionalidad, 
experiencia del usuario y certidumbre 
ergonómica. 

Actitudes y valores 

•  Proyectará una sociedad equitativa, justa 
y con crecimiento sostenible.  

• Contará con una sólida formación 
profesional, intelectual, humana y social.  

• Autodominio, honestidad, respeto y justicia.  
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