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INICIO
Selecciona tu destino:

2



Universidad Santo Tomás · Facultad de Ingeniería Mecánica

Perfil de Ingreso Perfil de Egreso Perfil Ocupacional

El aspirante debe 
ser una persona creativa y 

analítica, apasionada por la física 
y que comprenda el porqué de los 

fenómenos mecánicos. La ética y los 
valores deben ser una constante primordial 

en nuestros aspirantes y las ganas de 
aprender y de cambiar el mundo 

para transformar la
sociedad.

El egresado de 
la Universidad Santo Tomás 

se caracteriza por su talante humanista 
acompañado de una excelente preparación técnica. 

El enfoque principal se da en el área de diseño y 
de manufactura, seguido del área térmica, sin olvidar 
la automatización y la gerencia, porque quien no sabe 
administrar hoy en día en un entorno competitivo y de 
alta innovación, está desactualizado. Por ello, se busca 

una fuerte formación técnica con habilidades como 
el liderazgo y la creatividad, que generen una 
diferencia real en el mercado laboral donde 

se desempeñan los profesionales 
egresados.

El Ingeniero 
Mecánico profesional de la 

Universidad Santo Tomás se puede 
desempeñar en empresas de cualquier 

sector económico,especialmente el secundario 
o industrial, en actividades que requieran el 

diseño, fabricación, instalación y mantenimiento 
de maquinaria y equipo. Así mismo, puede 
hacerse cargo de la gestión y supervisión 

de dichos proyectos de acuerdo con 
los recursos y normatividad 

existentes.
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Fortalezas del Programa

• El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo 
Tomás aborda dos grandes campos: el diseño y manufactura 

de máquinas y la transformación de la energía en formas útiles 
para la sociedad. Está directamente relacionado con las áreas 

de manufactura, mantenimiento de equipos, automatización de 
procesos industriales, de administración y de gestión de proyectos.

• Con más de 25 años de experiencia en la formación de 
profesionales altamente calificados, con pensamiento crítico y 

compromiso social, el programa fortalece permanentemente la 
responsabilidad social universitaria, la docencia y la investigación.

• Para el programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo 
Tomás, se definieron las siguientes competencias específicas o 

profesionales: • Aplicar conocimientos de matemáticas y ciencias 

en la solución de problemas de ingeniería. • Comunicarse efectivamente 
mediante lengua materna, segunda lengua y expresión gráfica en ingeniería. 

• Formular un problema de diseño de sistemas mecánicos, térmicos o 
hidráulicos, a partir de una necesidad. • Determinar la mejor alternativa de 

solución factible a un problema de diseño teniendo en cuenta requerimientos y 
restricciones. • Realizar el diseño en detalle de un sistema mecánico, térmico o 

hidráulico, realizando memorias de cálculo y documentación gráfica aplicando 
metodologías y normas de ingeniería. • Determinar los requerimientos y 

componentes necesarios para la automatización básica de un sistema mecánico, 
térmico o hidráulico. • Seleccionar materiales a partir de requerimientos de 

diseño, manufactura, costos, impacto ambiental y normatividad aplicable. 
Implementar y seleccionar procesos de manufactura de elementos o sistemas 

observando requerimientos de calidad y productividad. • Formular y evaluar 
un proyecto mediante estudios de contexto y viabilidad económica. • Actuar 

éticamente en el contexto de su ejercicio profesional y social.
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FERNANDO ESGUERRA
Ingeniero de Proyectos Volvo Trucks Technology 
Gotenburgo, Suecia.

MARYAM SOSA
Ingeniera de Integridad 
Mecánica Oxy. Occidental 
Petroleum Corporation, 
Bolivia.

DANIEL HERRERA
Ingeniero de Diseño. 
Bosch, Alemania.

SANDRA VIVIANA GUZMÁN
Coordinadora de Producción. 
Builder Field Resources, 
Estados Unidos.

“Cumplir mi sueño profesional comenzó en el momento en que tomé la 
decisión de estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Santo Tomas. 
Mis 5 años de estudios y título fueron totalmente validados en Suecia”.

Algunos Egresados Destacados

5



Universidad Santo Tomás · Facultad de Ingeniería Mecánica

Misión Visión

Formar 
Ingenieros Mecánicos 

con capacidad de liderazgo y 
aporte empresarial que desarrollen 

tecnologías transformadoras 
y productoras gracias a la 

comprensión de su entorno y 
obrar ético en beneficio de la 

sociedad colombiana.

Ser reconocido 
en el 2027 a nivel nacional 

e internacional como un Programa 
que se distinga por la excelencia de su 

formación, investigación e innovación en el 
ámbito educativo y empresarial. Los egresados 

del Programa se distinguirán por sus capacidades 
y conocimientos en la industria, gobierno y 
academia, además de su actitud ética y de 

aprendizaje a lo largo de la vida. Su dominio 
de la ciencia y la tecnología se traducirá 

en beneficio de sus comunidades 
locales, regionales y globales.
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Descripción Académica

Opción Doble
Programa

¿Para qué te preparamos?
El perfil ocupacional de nuestros egresados brinda un campo de 
acción muy amplio. Pueden destacarse en empresas de cualquier 
sector económico, en actividades que requieran el diseño, fabricación, 
instalación, administración y mantenimiento de maquinaria y equipo. 
Trabajar en cargos como especialista en diseño mecánico, jefe 
de planta, supervisor de planta, gerente de producción, ingeniero 
de proyectos, gerente de mantenimiento e ingeniero de ventas y 
soporte técnico, asesor o consultor e inclusive, investigador. Todo 
depende del área de tu preferencia, pero existe una gama amplia de 

alternativas para emplearte o emprender. ¡Tú eliges!

Investigación

· Diseño Mecánico Computacional
· Energías Alternativas

· Materiales y Procesos de Manufactura
· Automatización y Control.

En robótica industrial.
En energías alternativas, principalmente con 
la generación de biodiésel a partir de aceite 

quemado de cocina.
En biomecánica (prótesis y desarrollos para 

implantes dentales).
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Plan de Estudios
1er. Semestre

2do. Semestre

4to. Semestre 6to. Semestre

8vo. Semestre
10mo. Semestre

¡Felicidades!
Ya haces parte 
de la Familia 
Tomasina.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre 9no. Semestre

Cálculo Diferencial.
Probabilidad y Estadística.
Introducción a la Ingeniería.
Comunicación Oral y Escrita.
Expresión Gráfica.
Filosofía Institucional.
Lengua Extranjera I.
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Cálculo Integral.
Álgebra Lineal.
Física Mecánica.
Lógica de Programación.
Ciencia de los Materiales.
Cátedra Henry Didón.
Lengua Extranjera II.

Ecuaciones Diferenciales
Electricidad y Magnetismo.
Dinámica.
Mecánica de Sólidos II.
Termodinámica.
Lengua Extranjera IV.

Economía para Ingenieros.
Procesos de Mecanizado y Unión.
Gestión del Mantenimiento.
Diseño de Estructuras de Máquinas.
Transferencia de Calor.
Sistemas de Transporte de Fluidos.
Lengua Extranjera VI.

Administración para Ingenieros.
Instrumentación y Automatización.
Proyecto Integrador.
Electiva Profesional 1.
Epistemología.

Electiva de Formación Integral 2.
Trabajo de Grado.
Electiva Profesional 4.
Ética.

Cálculo Vectorial.
Ingeniería de los Materiales.
Taller de Fabricación.
Dibujo de Máquinas.
Mecánica de Sólidos.
Lengua Extranjera III.

Procesos de Conformado.
Instalación de Máquinas Eléctricas.
Mecanismos.
Modelamiento Numérico.
Mecánica de Fluidos.
Antropología Filosófica.
Lengua Extranjera V.

Formulación y Evaluación de Proyectos.
Electrónica Industrial.
Metodología de la Investigación.
Diseño de Transmisión de Potencia.
Sistema de Transformación de Energía.
Filosofía Política.

Catedra(s) Opcional(es).
Electiva de Formación Integral 1.
Electiva Profesional 2.
Electiva Profesional 3.
Cultura Teológica.

Resumen descriptivo 
del Plan de Estudios

El plan de estudios forma profesionales que cumplen las expectativas, tanto del mercado laboral colombiano como del mercado global, 
porque la ingeniería mecánica brinda una elevada movilidad internacional durante el ejercicio profesional. Para esto, el programa 
contempla formación en ciencias básicas, diseño de máquinas, materiales y manufactura, energías, automatización, administración, 
segundo idioma y humanismo. Es importante destacar que la formación por proyectos es una característica importante de nuestros 

procesos formativos. Los estudiantes tienen dos grandes oportunidades: la primera es en 
primer semestre, donde empiezan a trabajar en su primer gran proyecto en el cual comienzan a 
conocer la ingeniería mecánica, y la segunda en octavo semestre, con su Proyecto Integrador, 
que es una materia donde van a ver fusionados todos sus conocimientos de forma práctica. 
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Convenios USTA

Internacionalización
409 convenios 
internacionales y 77 
convenios nacionales

Las becas las coordina la ORII (Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales), 
pero principalmente se ha viajado con becas por 
el programa de jóvenes ingenieros del DAAD (para 
estudiar becado en Alemania) y becas ofertadas 
por universidades como la de Guanajuato, México.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Sede Principal, Bogotá (Carrera 9.ª n.º 51-11)
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180

587 87 97
313 204 8451
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