
DURACIÓN: 122 horas

COSTO: $15,000 por persona.

MODALIDAD EN LÍNEA: PLATAFORMA: LMS

Diplomado  I 4.0

• Introducción Panorama I 4.0

• Módulo 1  Fundamentos de redes

• Módulo 2 Conectando cosas

• Módulo 3 Programación

• Módulo 4  Cómputo en la nube

• Módulo 5  Big data y Analytics

• Módulo 6  Robótica y automatización

• Módulo 7  Manufactura aditiva

• Módulo 8  Inteligencia artificial y 
realidad aumentada

• Módulo 9  Ciberseguridad

PERSPECTIVA DEL PROGRAMA

 Diseñado para formadores del recurso humano que 

se incorporará a empresas que deseen adoptar las 

tecnologías de I 4.0 para fortalecer sus capacidades 

de manufactura.

 Sesiones presenciales y en línea

 Acceso a capacidades de aliados estratégicos 

integradas en el CCI 4.0 relacionadas con la I 4.0

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:

 Digitalización de la Industria y los Servicios

 Procesos de producción flexibles

 Diseño y producción en menor tiempo

 Lotes de producción más cortos y rentables

 Análisis de grandes volúmenes de datos

 Servicio al cliente más personalizado

 Disrupción tecnológica para la manufactura avanzada.

MODALIDAD PRESENCIAL: CCI 4.0:

Centro de Soluciones, con una plataforma de soporte

construida a través de alianzas estratégicas con líderes

tecnológicos, enfocada en difundir el conocimiento sobre

las tecnologías de I4.0 y sus aplicaciones, para acelerar el

proceso de adopción de estas tecnologías en Pymes del

País, así como para participar en la formación del recurso

humano para proyectos de acompañamiento.

TEMARIO

IoT

Impresión 3D Automatización

Maquinado

Teoría

Lecturas   
Presentaciones

Aplicaciones

Equipo

Materiales

Coaching

Expertos 
tecnológicos

Videoconferencias

Foros

Asesoría en línea

Visitas43 hrs
Presenciales

79 hrs

En línea 

122 hrs

•Teoría

•Práctica

INDUSTRIA 4.0

DIPLOMADO EN INDUSTRIA 4.0



PERFIL DEL PARTICIPANTE:

Directivos y Docentes con estudios de licenciatura en 

tecnologías de la información y comunicación,  

electrónica y automatización, ingeniería industrial y 

otras área técnicas afines interesados en aprender 

nuevas competencias para la manufactura avanzada.

DIRIGIDO: A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIPLOMADO EN INDUSTRIA 4.0

OBJETIVO:

Proveer a los participantes de las competencias 

básicas y técnicas necesarias (conocimientos, 

capacidades y experiencias) para utilizar las 

herramientas y tecnologías relacionadas con la 

Industria 4.0, con propósitos de enseñanza, 

diagnóstico y consultoría, así como participación en 

proyectos de incorporación y acompañamiento en 

empresas del sector productivo y de servicios.

Competencias Futuras del

Recurso Humano 

 Manejo de grandes volúmenes de datos

 Seguridad de datos

 Programación para desarrollo de software

 Interfaces Hombre-Máquina para robots colaborativos

 Redes y protocolos de comunicación

 Desarrollo y control de procesos de manufactura

 Analítica para mantenimiento predictivo y simulación

INFORMES

UTEQ

Ave. Pie de la Cuesta # 2501 

Col. Unidad Nacional

Querétaro, Qro.

Tel. 442 209-6100

M. en I. Víctor Hugo Lara Pelayo

vlara@uteq.edu.mx

M. en T.I. José Gonzalo Lugo Pérez

glugo@uteq.edu.mx

División Industrial

Dra. Carmen B. Ynzunza Cortés

bynzunza@uteq.edu.mx

CCI 4.0

Teléfono 442 209-6148/49

REGRISTRO EN LÍNEA:

FECHA DE INICIO: 26 DE NOVIEMBRE, 2018

Fábricas Inteligentes

Máquinas inteligentes

http://www.uteq.edu.mx

Cupo limitado: 30 participantes

REQUISITOS:

 Lectura de materiales 

 Conectarse a videoconferencias

 Participación en foros

 Evaluación en línea

 Aplicación de lo aprendido en el curso

DIPLOMADO EN INDUSTRIA 4.0

mailto:vlara@uteq.edu.mx

