
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA OFRECE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA FÍSICA 

La U.A de C, a través de la Facultad de ciencias físico-matemáticas tiene una nueva 

oferta educativa, abriendo la ingeniería en física. No existe en Coahuila una carrera con 

estas características. 

 

La entrada del país en la globalización implica, entre otras cosas, el desarrollar y adaptar 

nuevas tecnologías de producción, así como mejorar las actuales. Un  ingeniero físico es 

un profesionista que, en unión con las otras disciplinas, puede formar grupos de 

investigación, progreso científico y tecnológico, de la industria nacional, que permitan a 

la región y al país desarrollarse hacia una mayor independencia tecnológica.  

 

Con esta nueva oferta educativa se busca, en el campo de la física, formar un ingeniero 

competente en la solución de problemas prácticos y retos técnicos actuales del sector 

productivo  del Estado de Coahuila, y del país.  

 

 

Dada la tradición industrial que tiene Saltillo y la Región Noreste de la República, hace 

que la nueva carrera atienda necesidades del sector productivo. Desde esta perspectiva, 

el programa tendrá gran impacto regional. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA:   

Formar profesionistas con una sólida base científica y que tengan la capacidad de 

emplearla en la resolución de problemas concretos de la ingeniería y de la física misma. 

 

PERFIL DE INGRESO 

Algunas características deseables en el aspirante de Ingeniería Física 

• Interés por el estudio de los desarrollos de la ingeniería 



• Inclinación por el descubrimiento, la investigación y la aplicación del 

conocimiento 

• Capacidad de análisis crítico en la resolución de problemas 

• Gusto por la experimentación 

PERFIL DE EGRESO 

Los egresados del programa de Licenciatura en Ingeniería Física contarán con 

• Conocimientos y habilidades que les permita resolver de problemas prácticos y retos 

técnicos actuales del sector productivo  del Estado de Coahuila, y del país 

• Conocimientos teóricos y experimentales en el área de la física y la capacidad de 

vincular estos conocimientos con la resolución de problemas de ingeniería. 

• Herramientas matemáticas y computacionales necesarias para la resolución de 

problemas. 

• La capacidad de realizar estudios de posgrado en las áreas de física, ingeniería y 

afines. 

• Una habilidad natural para servir de enlace en labores de ingeniería 

interdisciplinarias. 

MERCADO DE TRABAJO 

Un ingeniero  físico es un profesionista que se puede desempeñar tanto en la industria 

como en centros de investigación. La preparación académica que en los campos de la 

ingeniería, según la opción terminal que escojan, le permiten trabajar resolviendo 

problemas concretos en estas áreas. 

 

 

Otro de los campos de trabajo de este profesionista es, sin lugar a dudas, la universidad, 

en donde se puede desempeñar como profesor – investigador , dictando cursos en las 

áreas de física-matemática, y desarrollando proyectos de investigación en física o en 

alguna de las áreas ingenieriles que aborda la carrera. 

 


