¿

Te gustaría realizar
proyectos de
de alto nivel en el
ámbito de la ciencia,
la tecnología y la
industria

?

Ingeniería
Física
es tu opción

Serás
capaz de:
•

Divulgar, evaluar y desarrollar proyectos, programas y avances científicos, tecnológicos e
ingenieriles de las ciencias físicas, que contribuyan al bien social y en particular a mejorar
el nivel de vida en torno a un ambiente sustentable.

•

Realizar investigación y desarrollo científico,
ingenieril y tecnológico de materiales, energía,
física médica, medio ambiente, física teórica,
matemáticas aplicadas, sistemas dinámicos,
astronomía, etc.

•

Implementar nuevas tecnologías en la industria, vinculando la ciencia con la ingeniería,
desde una perspectiva sustentable.

•

Brindar asesoría sobre aspectos tecnológicos,
científicos, medioambientales y financieros.

•

Realizar tareas académicas de docencia y desarrollo de la educación, así como divulgación
de la ciencia y la tecnología.

¿Por qué la Ibero?

Plan de estudios
Cálculo I y Taller

Álgebra Lineal

Estadística

Análisis
Numérico

Análisis Vectorial
y Tensorial

ElectroMagnetismo

Física del Estado
Sólido

Temas Selectos
de Investigación

Física
Universitaria I y
Taller

Cálculo II

Introducción a los
Negocios

Cálculo Avanzado

Dinámica de
Procesos

Física y Cognición

Física
Computacional

Optativa III de
Ocho Créditos

Fundamentos
de Program. y
Laboratorio

Estática y
Dinámica

Seminario de
Ingeniería Física I

Física Cuántica

Métodos
Matemáticos de
la Física I

Mecánica del
Medio Continuo

Optativa I de Seis
Créditos

Optativa IV de
Ocho Créditos

Laboratorio
de Física
Universitaria I

Física
Universitaria II

Termodinámica I

Fisicoquímica
Aplicada

Óptica I

Mecánica
Estadística I

Optativa II de
Ocho Créditos

Optativa V de
Ocho Créditos

Laboratorio de
Química General

Laboratorio
de Física
Universitaria II

Cálculo III

Ingeniería de
Circuitos I y
Laboratorio

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sustentable

Seminario de
Ingeniería Física II

Práctica
Profesional y de
Servicio Social

Reflexión
Universitaria IV

Química General

Probabilidad
y Estadística
Aplicada y Taller

Física
Universitaria III y
Laboratorio

Mecánica Teórica

Reflexión
Universitaria II

Taller de
Desarrollo
Emprendedor

Reflexión
Universitaria III

Taller de
Comunicación

Ingeniería de
Materiales

Reflexión
Universitaria I

Optativa I de Ocho
Créditos

•

Dirigiendo equipos interdisciplinarios, en diversas ramas del
ámbito industrial, que implementen nuevas tecnologías o avances
científicos para solucionar problemas, optimizar procesos y mejorar
la productividad.

•

En empresas consultoras, evaluando y resolviendo problemas de tipo tecnológico, ingenieril y medioambiental.

•

En la bolsa de valores, bancos y empresas, realizando análisis de riesgo y de actividades financieras.

•

En universidades, instituciones, centros tecnológicos y empresas, realizando investigación
en materiales, energía, física médica, matemáticas aplicadas, sistemas dinámicos, medio ambiente, física teórica, etc., así como haciendo investigación en programas de posgrado para el
desarrollo del conocimiento científico o de avances tecnológicos.
* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar
de la carrera (fuente: Encuesta de salida a egresados).

Vete de
intercambio
a cualquier
continente…
Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo,               
por el mismo costo.

Opción Cero para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando hayas cubierto todos los
créditos y los requerimientos del plan de estudios respectivo.

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto
presidencial del 3 abril de 1981, SEP.
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