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INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MAESTRÍAS

OBJETIVO

PERFIL DEL EGRESADO

Especializar profesionales para diseñar, desarrollar, operar, analizar y 
mantener sistemas dirigidos a gerencia la función de mantenimiento, de 
acuerdo con las necesidades de una empresa y de manera integrada con la 
salud, le seguridad y el medio ambiente, logrando la profundización y 
actualización de los conocimientos, sobre la base de métodos 
científicos-técnicos y con la debida asimilación de las tecnologías más 
avanzadas, garantizando el mantenimiento a las instalaciones y al 
equipamiento a un costo competitivo del ciclo de vida y con la elevada 
eficacia.

Fomentar la producción y la generación de conocimientos e impulsar el 
progreso de la ciencia y la ingeniería.

Capacitar profesionales competitivos en el campo de la Ingeniería del 
Mantenimiento, capaces de comprender, aplicar, difundir y desarrollar los 
nuevos paradigmas del mantenimiento, en concordancia con la 
productividad y competitividad de las empresas.

Proporcionar los conocimientos necesarios para recibir, transferir e 
implementar tecnologías de mantenimiento, de acuerdo con las 
necesidades de una empresa.

Proporcionar habilidades en el uso de herramientas modernas de Gerencia 
de Mantenimiento y adquirir conocimientos avanzados en el campo de la 
reingeniería, el rediseño y la mejora continua aplicada a sus funciones, 
garantizando un competitivo y sostenible mantenimiento ya sea ejecutado 
por si mismo o a través de la contratación a terceros.

Definir las propiedades físicas de los materiales para predecir el 
comportamiento en máquinas y sistemas de servicio con el objetivo de 
analizar y solucionar problemas relativos a su funcionamiento.

Diagnosticar y corregir las fallas de sistemas, relacionando sus funciones, 
propiedades de los materiales que los constituyen y condiciones de 
servicio.



Manejar los diversos sistemas de gestión ambiental relacionados con el 
mantenimiento.

Conocer e identificar los diferentes ciclos de vida de diversas maquinaria y 
equipo, pudiendo determinar con precisión el momento adecuado para la 
reposición de dichas maquina y equipos.

Gerenciar el mantenimiento mediante la administración de recursos físicos, 
humanos y presupuestarios.

Investigar, aplicando los métodos de la investigación científica, sobre las 
nuevas filosofías del mantenimiento clase mundial y mantenimiento 
basado en la confiabilidad (RCM) para ser aplicados en su entorno 

Optimizar el mantenimiento mediante la aplicación de técnicas 
informáticas y del Mantenimiento predictivo.

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MAESTRÍAS

HORARIOS

> 08:00 h a 12:30 h
> 13:30 h a 18:00 h > 08:00 h a 12:30 hSÁB DOM



INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MAESTRÍAS

MALLA CURRICULAR

RECURSOS ACADÉMICOS
Nuestros estudiantes de Postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de la 
UCSM, a la base de datos de investigación y cuentan con información 
especializada para el desarrollo de su formación académica.

Biblioteca de la EPG de la UCSM.
Biblioteca virtual de la UCSM.
Repositorio de Tesis de la UCSM.
Revista de Investigación Cientifica.
Publicaciones.

(Algunos cursos se podrían dictar en Inglés)

PLAN
 CURRICULAR

1
Metodología de la Investigación
Falla en Materiales
Gestión Estratégica y Logística en 
Mantenimiento
Ética y Responsabiliad Social

2
Proyecto de Tesis
Confiabiliad y Costos en Mantenimiento-RCM
Gestión de Mantenimiento asistida por 
Computador
Tópicos de Mantenimiento aplicados a la 
Industria

3
Desarrollo de Tesis
Gestión Ambiental en Mantenimiento
Mantenimiento Predictivo
Ciclo de Vida y Reposición de Máquinas y
Equipos


