
INGENIERÍA
MECATRÓNICA



ESTUDIA
CON NOSOTROS

Adquirirás la capacidad de diseñar, 
construir y producir máquinas y 
equipos con sistemas mecatrónicos 
para el monitoreo, automatización y 
control de procesos industriales. Estas 
capacidades son muy valoradas en el 
presente, debido a la necesidad de 
mejorar la calidad de la producción a 
menores precios y así incrementar la 
competitividad de las empresas.



CAMPOS 
DE 

ACCIÓN

El Ingeniero Mecatrónico tendrá grandes posibilidades de aplicar sus 
conocimientos y competencias profesionales en empresas dedicadas 
a la producción, distribución y venta de máquinas, equipos y productos 
industriales de alta tecnología; así como en la industria automotriz, la 
industria aeronáutica, y toda industria dedicada al diseño y producción 
de bienes de consumo que incorporen tecnologías modernas de 
control.



Programas de certificación 
académica de competencias 
específicas.

Laboratorios de Electrónica, 
Robótica y Mecatrónica.

Prácticas laborales 
en instituciones 
gubernamentales, organismos 
Internacionales, empresas 
privadas, fundaciones, ONGs 
y otros.

Docentes con amplia 
experiencia profesional, con 
grado doctoral y de maestría. 

Cursos de actualización 
a través del Instituto de 
Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica - IEEE.

Laboratorio de sistemas 
hidráulicos y mecánicos.



DATOS GENERALES DE LA CARRERA

Título otorgado: Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
Duración: 10 semestres

Nº de materias: 49

Tesis de Grado

Proyecto de Grado

Trabajo Dirigido

Excelencia Académica

MODALIDADES DE 
TITULACIÓN

MODALIDADES
DE
TITULACIÓN



PLAN DE ESTUDIOS



BENEFICIOS UCB

SOMOS PARTE DEL:

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el 
organismo ejecutivo de coordinación, planificación 
y de programación de las actividades que realiza la 
Universidad Boliviana. 

Las Universidades que forman parte de este estamento 
son las Universidades Públicas, la EMI y la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, mismas que tienen la 
facultad de emitir el Título Profesional.

Contamos con más de 
53 años de experiencia y 
prestigio en la educación 
superior.

Tenemos convenios con 
instituciones y empresas 
locales, nacionales e 
internacionales.

Tenemos la facultad de 
emitir Títulos Profesionales 
reconocidos dentro y fuera 
del país.



z
ESTUDIANTES REGULARES

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Fotocopia legalizada del diploma de bachiller. Provisionalmente por un 
semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria legalizada por el 
colegio, pudiendo prorrogarse excepcionalmente este plazo por causas 
justificadas y debidamente acreditadas.

Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente.

Certificado de nacimiento original computarizado.

Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro.

Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por la U.C.B.

Fotocopia del título de bachiller o su resolución de homologación de estudios 
secundarios. Provisionalmente se recibirá fotocopia de certificados de estudio 
del bachillerato legalizados en instancias de su país.

Certificado de nacimiento original, o fotocopia legalizada del mismo, o 
fotocopia legalizada del pasaporte.

Fotocopia simple de cédula de extranjero. Provisionalmente puede presentar 
pasaporte.

Visa de estudiante vigente.

Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro.

Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por la U.C.B.

REQUISITOS



https://api.whatsapp.com/send?phone=59161675005&text=Deseo%20informacion%20sobre
tel:44293100
https://www.ucbcba.edu.bo/
https://www.facebook.com/ucbspcba/
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https://www.linkedin.com/school/ucbcochabamba/
https://www.ucbcba.edu.bo/universidad/contacto/direccion/
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