
Administración industrial: su actividad se concentra en organizaciones o entidades 
dedicadas a la administración logística, sistemas de costos, evaluación nanciera, 
administración de proyectos, entre otros.

Producción: se desempeñan en cualquier organización que requiera planear y controlar la 
producción, diseñar y operar sistemas productivos.

Automatización: participa en empresas con procesos de producción convencionales y 
automatizados, aplicando los principios básicos del estudio del trabajo y la medición de tiempos.

CapitalCapital humano: su labor profesional se concentra en empresas y entidades que 
requieren un enfoque sistemático para optimizar la aplicación del capital humano en 
diferentes procesos productivos.

Administración de tecnologías: se desempeña exitosamente en consultorías y 
organizaciones con funciones estratégicas en tecnología que resuelven y satisfacen 
necesidades administrativas, operativas y comerciales de empresas que requieren 
actualización constante.

ComeComercialización: sus labores profesionales se concentran en empresas dedicadas a 
procesos de comercialización, nacional e internacional, ya que conoce los marcos legales y 
las operaciones. 

CAMPO DE TRABAJO

-Filosofía de calidad y mejora continua en las
 organizaciones. 
-Denición de medidas de productividad. 
-Desarrollo de indicadores de desempeño. 
-Reingeniería de procesos en diversas áreas
 de la empresa. 
--Tecnologías para medición del desempeño.
-Estudio de liderazgo y toma de decisiones
  en la empresa. 

-Mejoramiento de condiciones del lugar
 de trabajo. 
-Análisis de tiempos y movimientos en
 líneas de producción. 
-Balanceo de cargas de trabajo. 
-Implementación de nuevos métodos
 de trabajo.  de trabajo. 
-Estudio de las condiciones de seguridad
 industrial. 
-Prevención de riesgos de trabajo. 

-Manufactura de productos y piezas metálicas. 
-Distribución óptima de plantas y talleres de
 manufactura. 
-Planeación de la producción en líneas de
 ensamble. 
-Estudio de inventarios. 
-Optimización de almacenes y producción. -Optimización de almacenes y producción. 
-Procedimientos de selección de materiales.
-Administración integral de proyectos de
 manufactura.

-Optimización de los canales de distribución
 de la empresa. 
-Tecnologías y simulación logística en la
 empresa.
-Evaluación de cadena de valor de
 proveedores. 
-Optimización de tiempos en la cadena de-Optimización de tiempos en la cadena de
 suministro. 
-Embarque, envase y embalaje de productos.
-Estudio del comportamiento de proveedores
 internos y externos. 
-Aplicación de modelo SCOR en la
 organización. 

Propiciar la formación de profesionistas en el campo de la Licenciatura en Ingeniería Industrial 
que mediante la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas, 
comprendan y optimicen sistemas organizacionales interrelacionados y perfectibles que 
requieren de la identicación y el análisis de los elementos que intervienen en el estudio del 
trabajo, la administración industrial, la producción y la cadena de suministro de bienes, 
prestación de servicios, procesos de distribución y comercialización y los estudios de 
factibilidad de proyectos productivos, que les permitan incidir en la calidad y hacer frente a los 
retosretos del entorno global, derivados de las constantes transformaciones del mundo 
contemporáneo con un perl orientado al mercado de trabajo, creativo,  innovador y  exible, 
capaz de actuar bajo principios de calidad, ética profesional y sustentabilidad.

Los aspirantes para ingresar a esta modalidad deberán cubrir las competencias básicas 
que les permitan ajustarse a las características particulares del modelo. El alumno debe:

-Tener excelentes fundamentos de expresión oral y escrita, así como gusto por el estudio
 de las ciencias exactas, matemáticas y física; disfrutar de procesos ordenados de estudio,
 donde el razonamiento sistémico, reexivo y prolongado les permita mantener la atención
 en diferentes temas.

-Contar con habilidades de observación y ser consciente de la importancia de la denición
 de procesos y atención de los de de procesos y atención de los detalles para mejorar y optimizar cualquier actividad
 humana, social o productiva.

-Tener disciplina y responsabilidad para aprender, así como facilidad para integrarse y
 participar exitosamente en equipos de trabajo.

PERFIL DE EGRESO
Los egresados de Ingeniería Industrial concentran sus conocimientos en las siguientes áreas:

-Conocimiento cientíco: tomar decisiones con base en modelos cientícos. Tecnologías de
 información y simulaciones; aplicar tecnologías que optimicen operaciones.

-Estudio de trabajo: analizar y medir labores productivas de personas, máquinas y equipo.

-Administración de cadena de suministro: aplicar modelos de pronóstico para optimizar la
 distribución de productos y/o la prestación de servicios.

--Formulación y evaluación de proyectos: formula planes de negocio, evaluando factibilidad
 económica, impactos sociales y ecológicos para administrar proyectos.

-Sistemas productivos: optimiza procesos de manufactura, automatización y aplica el
 enfoque de sistemas.

-Administración industrial: diseña y aplica planes y programas de mejora continua en las
 empresas.

-Valores: actúa con valores éticos y humanos.

A continuación, te presentamos los tipos de proyecto que puedes desarrollar en cada una de las 
etapas prácticas:

TIPOS  DE PROYECTOS

La metodología propia del modelo 
DUAL de formación universitaria se 
enriquece combinando y alternando 
los siguientes elementos:

- Realización de actividades de
  autoaprendizaje apoyadas en el uso de
  las TIC y actividades prácticas. 
- Organización producti- Organización productiva de espacios
  de aprendizaje donde se desarrollan
  conocimientos y actitudes que garantizan
  la competitividad requerida por el sector
  económico.
- Alternancia equilibrada entre la teoría y la
  práctica en condiciones reales, pero
  controladas bajo la responsabilidad  controladas bajo la responsabilidad
  compartida de la universidad y la empresa.
- Actividad individual del estudiante, actuando
  como dinamizador de su propio proceso
  de aprendizaje.
- Trabajo colaborativo, basado en experiencias,
  reexiones, discusiones y presentaciones, 
  moderadas por el docente   moderadas por el docente y por el asesor
  empresarial y académico.

FORMACIÓN EN VALORES

· Comunicación
· Ética profesional
· Fe y mundo contemporáneo
· Responsabilidad social
· Seminario de · Seminario de valores en lo común 
· Seminario de valores en lo personal
· Ser humano

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

· Álgebra superior
· Cálculo diferencial e integral
· Cálculo vectorial
· Es· Estadística
· Estadística avanzada
· Ecuaciones diferenciales
· Mecánica clásica
· Electricidad y magnetismo
· Química general
· Termodinámica

SISISTEMAS PRODUCTIVOS

· Dibujo y diseño en ingeniería
· Computación aplicada y programación
· Planeación y control de la producción
· Diseño de instalaciones de manufactura
  industrial
· Procesos de manufactura
· Ingeniería de materiales· Ingeniería de materiales
· Mantenimiento en sistemas productivos

ESTUDIO DEL TRABAJO

· Productividad y estudio del trabajo
· Ingeniería de medición del trabajo
· Seguridad industrial y salud ocupacional
· Investigación de operaciones
· Administración de operaciones

FORMULFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS

· Proyecto de transformación
· Administración de proyectos
· Análisis de decisiones y evaluación de
  Proyectos
· Planeación estratégica
· Ingeniería nanciera· Ingeniería nanciera

ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

· Fundamentos de ingeniería industrial
· Ingeniería en sistemas organizacionales
· Sistemas de calidad
· Ecodiseño para el desarrollo sustentable

ESTADÍA EMPRESARIAL

· Sistemas organizacionales· Sistemas organizacionales
· Optimización del trabajo
· Proyectos de manufactura
· Desarrollo de la cadena de suministro

ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO

· Logística para la distribución de productos
· Cadena de suministro
· Sistemas para cadena de suministro
· Tecnologías de simulación

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

Propiciar la formación de profesionistas en el campo de la Licenciatura en Ingeniería Industrial 
que mediante la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas, 
comprendan y optimicen sistemas organizacionales interrelacionados y perfectibles que 
requieren de la identicación y el análisis de los elementos que intervienen en el estudio del 
trabajo, la administración industrial, la producción y la cadena de suministro de bienes, 
prestación de servicios, procesos de distribución y comercialización y los estudios de 
factibilidad de proyectos productivos, que les permitan incidir en la calidad y hacer frente a los 
retosretos del entorno global, derivados de las constantes transformaciones del mundo 
contemporáneo con un perl orientado al mercado de trabajo, creativo,  innovador y  exible, 
capaz de actuar bajo principios de calidad, ética profesional y sustentabilidad.
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 donde el razonamiento sistémico, reexivo y prolongado les permita mantener la atención
 en diferentes temas.

-Contar con habilidades de observación y ser consciente de la importancia de la denición
 de procesos y atención de los de

Propiciar la formación de profesionistas en el campo de la Licenciatura en Ingeniería Industrial 
que mediante la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas, 
comprendan y optimicen sistemas organizacionales interrelacionados y perfectibles que 
requieren de la identicación y el análisis de los elementos que intervienen en el estudio del 
trabajo, la administración industrial, la producción y la cadena de suministro de bienes, 
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OBJETIVO GENERAL

LICENCIATURA EN
INGENIERÍA INDUSTRIAL

MODELO DUAL DHLA

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


