
Mercado de trabajo

como privadas, entre las cuales tenemos: 

Instituciones dedicadas a la investigación para el desarrollo de pro-

Empresas fabricantes y distribuidoras de piezas y repuestos de ve-

Maestría en Ingeniería Automotriz 

Responde a oportunidades de desarro-
llo que ofrece la industria automotriz en de-

para la creación de centros de investiga-
ción, con el objetivo de formar especialistas 
capaces de dar solución a los problemas de 

Este programa permitirá diseñar, imple-
mentar y optimizar los sistemas automotri-

tecnológico en los aspectos mecánicos de 
diseño, manufactura y sistemas de conver-

enfoque metodológico principal es el uso 
intensivo de la computadora para diseño, 
análisis, simulación, manufactura, instru-
mentación e integración de sistemas au-
tomotrices con una orientación pragmática 
hacia el desarrollo tecnológico y la investi-

A quiénes va dirigida esta carrera

ca; les gusta la mecánica de ve-

¿Dónde estudiar esa carrera?

En Costa Rica no se ofre-
ce aún esa carrera, pero usted 
puede indagar por Internet o 
mediante contactos con perso-
nas del sector automotriz, las opor-

Ingeniería 
Automotriz
Campo de acción

prendedores, capaces de fomentar el desa-

fuentes de trabajo y solución de pro-
blemas relacionados a su campo 

de acción como son: procesos 

tenimiento de motores 
de combustión interna 
y sistemas mecánicos 
automotrices con tecno-

de sistemas mecánicos, 

aplicados en la industria 
automotriz, participación 
en el diseño del espacio 
interior y exterior del ve-

tes habilidades y destre-

te en la prestación de servicios competitivos con 

El ingeniero o ingeniera automotriz  tiene 

respetuoso de la legislación vigente y el medio 
ambiente; ejerce el liderazgo en los diversos 
contextos de actuación personal y profesional, 

te y con alta calidad, algunas de las siguientes 
áreas

obtener el máximo rendimiento de los mo-
tores de combustión interna, para disminuir 
los contaminantes tóxicos producidos por la 
industria automotriz con profesionalismo bajo 

tenimiento automotriz en las áreas mecánica, 

veles de calidad y productividad de acuerdo a 

Diseña y construye elementos mecánicos con 
calidad para optimizar y /o adaptar a los di-

ferentes sistemas automotrices, de acuerdo 
con las necesidades del medio cumpliendo 

Diseña y construye, en equipo con otros pro-

con calidad para optimizar y/o adaptar a los 
diferentes sistemas automotrices, de acuerdo 
con las necesidades del medio cumpliendo 

ra el espacio disponible, maximizando el con-
fort y ubicando los instrumentos y los mandos 

guridad de los ocupantes, en la ubicación y 
escogencia de los elementos de protección y 

Cada institución educativa formadora de 
este profesional, orienta el diseño curricular to-
mando en cuenta las anteriores áreas pero dan-

Fuente de consulta: 

- Correo electrónico: 
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