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¿Qué necesitas saber de la TAE de Robótica? 

No se necesitan conocimientos previos para poder entrar a la TAE y el 90% del material lo pone la 

escuela. 

¿Por qué deberías escoger la TAE de Robótica? 

Esta TAE te permite egresar con conocimiento técnicos tradicionales como circuitos básicos, 

diagnóstico de aparatos electrónicos instalaciones eléctricas y conocimientos enfocados a las 

nuevas tendencias tecnológicas como diseño e impresión en 3D, diseño, corte y grabado laser, 

programación básica de microcontroladores. Mismos que al egresar te ayuden a conseguir un 

trabajo ya que se contará con certificado avalado por el SEMS y la universidad de Guadalajara. 

¿En dónde podría encontrar trabajo? 

En Jalisco actualmente en el ramo de la electrónica y robótica se cuentan con 8,000 puestos 

nuevos de trabajo en empresas ubicadas en Jalisco como Intel, HP, Jabil, Flex, Oracle, Continental, 

KIA etc. además se espera una Inversión Extranjera Directa (IED) de 300 millones de dólares en los 

próximos años. Esto, según las perspectivas de la sede Occidente de la Cámara Nacional de la 

Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (Canieti). 

Actividades Realizadas en la TAE de Robótica 

En la Tae de Robótica se realizan diversas actividades como visitas industriales, se tiene planeada 

una al estado de Puebla para visitarla planta de VolksWagen, otra actividad es el evento anual 

Cytec-Fest en donde para fomentar el trabajo en equipo alumnos y profesores realizan eventos 

académicos como conferencias, talleres, cursos, Rally`s, concursos de experimentos y Exposiciones 

también  eventos de desastres como concursos de video juegos como  League of Legends y FIFA, 

Torneos de Free Style, carreras de Botargas, exposiciones de Drones, proyección de películas etc. 

Equipo con el que se cuenta en la TAE 

La Tae de Robótica cuenta con su propio laboratorio a diferencia de la mayoría de las Taes en 
donde se cuenta con una inversión de más de 300 mil pesos algunos de los equipos son los 
siguientes: 

 Cortadora laser 

3 Impresoras 3D 

6 lap-tops 

4 computadoras Mac para diseño 

1 scanner 3D 

Mesas de trabajo espaciales para soldar  

Osciloscopios 



Generadores de Funciones 

Cautines 

Multímetros 

Arduinos 

Etc. 

Objetivo: 

Al término de la trayectoria el estudiante será capaz de analizar, diseñar y construir sistemas 

electrónicos y robóticos básicos, además tendrá los conocimientos fundamentales de electricidad,  

electrónica y Herramientas de Fabricación Digital para que pueda aplicar dichos conocimientos a la 

solución de problemas en la industria a su egreso. 

 

 

 


