
 

Encontrarás herramientas para diseñar y 
desarrollar sistemas y productos mecatrónicos 
que mejoran la calidad de vida de las personas 
y la competitividad de las empresas.  Es una 
carrera que brinda las bases para adaptar diversas 
tecnologías y automatizar procesos industriales.

Estudia lo que 
          te apasiona

La PUCP tiene 
cursos que te 
preparan para todo 
el ámbito laboral 
de la Ingeniería 
Mecatrónica.

Nuestros(as) ingenieros(as) diseñan y desarrollan 
soluciones automatizadas que mejoran la calidad 
de vida de las personas y la competitividad de 
las empresas. Tienen una sólida base técnica y 
una mirada de investigación e innovación para 
posteriormente poder crear startups.

Ingeniero 
mecatrónico, gerente 
general LAT Bionics 
SAC, LIF Fellow en 
Royal Academy of 
Engineering UK

Enzo 
Fernando 
Romero
Muñiz

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І INGENIERÍA 
MECATRÓNICA

“
“
¡Sé un(a) Ingeniero(a) 
  Mecatrónico(a) PUCP!



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Enzo 
Fernando 
Romero 
Muñiz 
Ingeniero mecatrónico, 
gerente general LAT 
Bionics SAC, LIF Fellow 
en Royal Academy of 
Engineering UK

Nuestros(as) egresados(as) destacan en 
robótica, desarrollo de dispositivos de 
asistencia y rehabilitación para el sector 
salud y proyectos en beneficio del medio 
ambiente. Te ofrecemos una visión integral 
de la profesión, afianzada con proyectos 
para innovar en el desarrollo de productos 
y sistemas. 

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Quieres promover avances tecnológicos y 
aplicarlos.

Tienes habilidad para identificar problemas y 
plantear soluciones.

Tienes interés en diseñar e implementar nuevos 
productos y sistemas.

Quieres desarrollar tu análisis espacial, 
matemático y abstracto.

“

“

En el curso Proyecto de diseño 
mecatrónico, se nos asignó 

presupuesto para desarrollar un 
proyecto robótico autónomo con el 

que pudimos participar en la RoboCup.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ingeniería Mecatrónica 
dura 10 semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Ciencias (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Estadística para Ingeniería

Circuitos Eléctricos

Sistemas Digitales

Dinámica

Representación Gráfica para 
Ingeniería Mecatrónica

Nivel 7
Ingeniería de Materiales

Procesos y Tecnologías de 
Fabricación

Control Automático

Introducción al Diseño de Máquinas

Laboratorio de Sensores y Actuadores

Herramientas de Simulación

Idioma extranjero (Inglés)

Nivel 9
Teoría de Control 2

Gestión y Dirección de 
Empresas

Ética Profesional

Proyecto de Diseño 
Mecatrónico 

Curso electivo

Trabajo de Fin de Carrera 1

Nivel 8
Procesamiento de Señales                               
e Imágenes Digitales

Ingeniería Económica

Seguridad Integral y Gestión Ambiental

Manufactura Integrada                                  
por Computadora

Laboratorio de Introducción                          
al Diseño de Máquinas

Metodología del Diseño Mecatrónico

Práctica Supervisada Preprofesional

Nivel 10
Trabajo de Fin de Carrera 2

Dos cursos electivos

Tres cursos de libre 
disponibilidad

Nivel 6
Electrónica Básica

Lenguaje de Programación 
Orientada a Objetos

Resistencia de Materiales 1

Taller de Procesos de Fabricación

Laboratorio de Termodinámica            
y Fluidos

Termofluidos

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/carreras/ingenieria-mecatronica/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/informacion-para-el-estudiante/plan-de-estudios/?especialidad=ingenieria-mecatronica
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Ingeniería Mecatrónica:

México:
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 
Formación basada en retos con alta 
vinculación con la industria

Alemania:
Technische Universitaet Ilmenau
Innovación en enseñanza y aprendizaje

Suecia:
Lund University
Cursos especializados y vinculación con la 
industria

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

