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hay libertad

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana diseña y           
actualiza sus posgrados apostando por una constante innovación y      
atendiendo las demandas del mercado laboral. De este modo, podrás      
actualizar tus conocimientos, elevar tus capacidades y potenciar tu         
liderazgo en un entorno global.

Los posgrados (especialidades, maestrías y doctorados), fundamentados en 
los valores éticos de la Universidad, cuentan con excelente calidad     
académica respaldada por la experiencia de nuestros docentes, adquirida 
tanto en la empresa como en la investigación en la ingeniería

ESTRUCTURA DE LA MAESTRÍAS

Año complementarioAntecedentes

30 créditos50 créditos

+

12 créditos

2º Bloque de
Especialización

(6 materias)
3 seminarios de
Investigación

Especialidad de la
Facultad de 
Ingeniería



MAESTRÍA EN 
INGENIERÍA

El objetivo de la Maestría en Ingeniería es formar profesionistas capaces de integrar de 
manera sinérgica los conocimientos y habilidades de dos áreas de especialización de la 
Ingeniería:

Dirección de Operaciones
Ingeniería y Gestión de Proyectos
Logística Internacional
Robótica y Manufactura
Simuladores Gráficos
Biodiseño
Ingeniería y Gestión Ambiental

Los planes de estudio están diseñados para complementar el desempeño en distintos            
aspectos generales de la empresa, la consultoría o la investigación con el fin de afrontar 
actividades que involucran la interacción continua de retos interdisciplinarios que su      
actividad profesional le demande.

PERFIL DE INGRESO
La Maestría en Ingeniería está orientada a ingenieros que deseen complementar 
conocimientos y habilidades de dos áreas de ingeniería con un efecto integrador 
en su formación.

PERFIL DE EGRESO
Los conocimientos, habilidades y actitudes que desarrollará el egresados se 
determinarán en gran medida por las áreas disciplinarias que haya           
cursado, así como por los proyectos de aplicación e investigación que 
haya desarrollado durante sus seminarios.

El egresado tendrá el conocimiento y manejo de métodos, técnicas e 
instrumentos de investigación aplicados a proyectos novedosos y 
originales, para un uso adecuado de la metodología o filosofía 
para la resolución de problemas y toma de decisiones.

RVOE: Plantel Augusto Rodin: Acuerdo SEP Número 
20180857 con fecha de 26 de marzo de 2018.



PLAN DE ESTUDIOS

AÑO 1
Una especialidad de la facultad de ingeniería:*

Especialidad en Ingeniería y Gestión de Proyectos
Especialidad en Dirección de Operaciones
Especialidad en Logística Internacional
Especialidad en Robótica y Manufactura
Especialidad en Simuladores Gráficos
Especialidad en Biodiseño
Especialidad en Gestión Ambiental
 
AÑO 2
OBLIGATORIAS
6 materias de un segundo bloque disciplinario:

Bloque en ingeniería y gestión de proyectos
Bloque en dirección de operaciones
Bloque en logística internacional
Bloque en robótica y manufactura
Bloque en simuladores gráficos
Bloque en biodiseño y tecnologías ambientales
 
SEMINARIOS
Estadística para la Investigación
Seminario de investigación II
Seminario de investigación III

*Especialidades de la Facultad de Ingeniería de la UP
Para más información consulta los temarios de las especialidades mencionadas.



BECAS Y 
FINANCIAMIENTO
Contamos con diferentes opciones de apoyos económicos para 
que estudies tu posgrado con nosotros

DESCUENTOS
Convenio corporativo
Pago único
Alumni Universidad Panamericana

BECAS
Beca académica
Beca deportiva

FINANCIAMIENTOS
Consulta la mejor opción, de acuerdo a tus necesidades.

Contacto
Ing. Carmen Andrómeda Pérez Sagredo
Coordinador de Admisiones
Posgrados de la Facultad de Ingeniería
5482 1600 ext.6821 y 5209
caperez@up.edu.mx

BIODISEÑO - 1,2,3,4,5,6
EDIOP - 14,2,7,19,5,6
EIGEP - 15,2,8,20,5,6
EIGA - 13,2,9,21,5,6
ELOIN - 16,2,10,22,5,6
EROMA - 17,2,11,23,5,6
ESIM - 18,2,12,24,5,6



á


