
¿Es tu camino?

Imagina diseñar sistemas electrónicos inteligentes 
que gestionen el desarrollo de productos.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando 
Ingeniería en Electrónica en el Tec.

IE

Innovación en el desarrollo de productos y sistemas 
electrónicos 

Modernización de sistemas y servicios de 
telecomunicaciones

Actualización de sistemas energéticos de alta eficiencia

Competencias que desarrollarás

Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Lo mejor de estudiar en el Tec es que podrás diseñar tu 
perfil de acuerdo a tus intereses. Parte del campo laboral 
donde podrás desempeñarte es:

Empresas que desarrollen productos y sistemas 
electrónicos inteligentes

Telecomunicaciones

Desarrollo de sistemas energéticos eficientes

Empresa tecnológica propia

Desarrollo de soluciones tecnológicas para la
sociedad o el medio ambiente

Pero el límite lo pones tú.

Si te gusta tanto la tecnología que eres de los que no 
se conforma con usar un dispositivo, sino que además 
quiere saber cómo funciona para poder crear nuevos 

aparatos después, ésta podría ser tu carrera.

ELECTRÓNICA
INGENIERÍA EN



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo, como: 

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una 
comunidad, sino de un gran ecosistema que 
te permitirá:

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Ingeniería
en Electrónica en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. 
Entre las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lE

IE

Cisco

Huawei

AT&T

Texas Instruments

Intel

Continental

Telecomunicaciones
Modernas y Emergentes

University
of Sidney

 University of
California, Berkeley

MIT 

Copenhagen University
College of Engineering

Korea Advanced Institute
of Science and Technology

Shibaura Institute
of Technology

Asociaciones estudiantiles
NAO Team, Noematix

Laboratorios de vanguardia

ELECTRÓNICA
INGENIERÍA EN


