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OFERTA ACADÉMICA 

Carrera Descripción Requisitos 

Licenciatura en 

Comercio 

Internacional y 

Aduanas 

El profesionista de esta carrera estará sustentado por el 

conocimiento de las ciencias económico administrativas, 

será capaz de crear, dirigir y asesorar organizaciones 

competitivas y socialmente responsables en el ámbito 

del comercio internacional y la administración de 

aduanas, en el entorno dinámico que plantea el proceso 

de globalización. Así como la optimización del 

comercio exterior de bienes y servicios. 

Contar con Certificado 

de Nivel Bachillerato. 

Ingeniería en 

Energía 

El egresado de esta carrera obtendrá capacidades 

necesarias para diseñar, instalar, operar y mantener 

sistemas energéticos sustentables basados en fuentes 

renovables de energía, así como, establecer las acciones 

necesarias para el uso eficiente y racional de todos los 

recursos energéticos; asimismo los egresados tendrán 

capacidad emprendedora y estarán comprometidos con 

el desarrollo social y económico de la región. 

Contar con Certificado 

de Nivel Bachillerato. 

Ingeniería en 

Telemática 

Esta carrera es la integración de las telecomunicaciones 

y la informática; permite adquirir, procesar y transmitir 

datos entre dispositivos electrónicos con ayuda de la 

computadora, tanto en entornos locales como en forma 

remota por medio de redes y sistemas móviles, 

involucrando el desarrollo integral de hardware y 

software para sistemas en diversas disciplinas. 

Contar con Certificado 

de Nivel Bachillerato. 

Ingeniería en 

Tecnología 

Ambiental 

El Ingeniero en Tecnología Ambiental es un profesional 

competente para proponer alternativas de solución 

sustentable a los problemas ambientales, a partir del 

desarrollo y aplicación de tecnologías de remediación, 

preservación y conservación de suelo, agua y atmósfera. 

Su campo profesional incluye la realización de 

programas ambientales y la gestión ambiental, 

desempeñando sus funciones con apego a las normas de 

calidad requeridas, con estricto sentido ético en el 

ejercicio de su profesión y con un claro sentido de 

responsabilidad social. 

Contar con Certificado 

de Nivel Bachillerato. 
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