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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

01

-MÉTODOS NÚMERICOS  
-PROGRAMACIÓN I  
-CÁLCULO VECTORIAL  
-QUÍMICA II

02

-TERMODINÁMICA I  
-PROGRAMACIÓN II  
-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  
-FÍSICA

03

-TERMODINÁMICA II  
-ESTÁTICA  
-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
-ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

04

-INGENIERÍA DE MATERIALES  
-MECÁNICA DE SOLIDOS
-DIBUJO MECÁNICO E INDUSTRIAL  
-ESTUDIO DEL TRABAJO 
-ANÁLISIS DE CIRCUITOS

05

-PROCESOS DE MANUFACTURA  
-DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS  
-COSTOS Y LOGÍSTICA  
-INGENIERÍA DE MANUFACTURA  
-INGENIERÍA ECONÓMICA

06

-DISEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTROS 
-INSTALACIONES INDUSTRIALES  
-DISEÑO Y MANUFACTURA ASISTIDOS POR 
COMPUTADORA  
-PROCESOS INDUSTRIALES  
-INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  I

07

-PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN  
-SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AVANZADA 
-SISTEMAS DE CALIDAD  
-SISTEMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
-INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  II

08

-SEMINARIO DE TESIS  
-SEGURIDAD INDUSTRIAL  
-AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  
-EVALUACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN  
-RELACIONES LABORALES Y 
ORGANIZACIONALES

09

-ÁLGEBRA  
-COMPUTACIÓN PARA INGENIEROS  
-CÁLCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL  
-QUÍMICA I

VIRTUAL
Modalidad
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Perfil de Ingreso

CONOCIMIENTOS EN :
-Los conocimientos de matemáticas en álgebra, geometría analítica y cálculo diferencial e integral de 
funciones de una variable.
- Los métodos de planteamiento de problemas en forma abstracta.
- Los conocimientos de física, sobre temas relacionados con mecánica clásica.
- Los conocimientos generales de química. 
- Los conocimientos generales de computación.
- Los conocimientos de la metodología científica.
- Los conocimientos en comprensión de textos y técnicas de redacción.
- Los conocimientos de inglés, a nivel de comprensión de lectura de un idioma extranjero.

HABILIDADES PARA:
- Analizar y sintetizar información. 
- Usar los equipos de cómputo que le servirán como una herramienta para su desenvolvimiento profesional.
- Solucionar problemas empleando la capacidad de abstracción y previsión.
- Fundamentar las estrategias para la búsqueda, análisis y presentación de información a través de diversas 
fuentes.
- Analizar información a través de la computadora.
- Organizar y planear trabajos en equipo. 
- Plantear, analizar y resolver problemas.

DESTREZAS PARA: 
- Interpretar y distinguir datos e ideas implícitas y explícitas en un mensaje oral o escrito.
- Expresar oral, lógica y ordenadamente ideas u opiniones.
- Participar en actividades que le permiten relacionarse con los demás, contribuyendo al desarrollo personal 
y grupal.
- Manejar equipo de cómputo como herramienta de investigación.
- Utilizar diversos medios, códigos y herramientas en la emisión de mensajes, considerando diferentes 
contextos. 
- Emplear conocimientos gramaticales, ortográficos y de sintaxis en la producción de textos.

APTITUDES DE: 
- Contar con alto sentido de responsabilidad.
- Creatividad e ingenio.
- Facilidad para la colaboración y el trabajo en equipo. 
- Capacidad de adaptarse a los constantes cambios.
- Capacidad emprendedora y de innovación tecnológica.
- Criterio de decisión.
- Interés por aprender cómo están hechos y cómo funcionan tanto objetos como sistemas. 
- Comunicación asertiva y trabajo en equipo.
- Respeto a la naturaleza y al medio ambiente.
- Actitud crítica-constructiva  con apertura y respeto a la diversidad, así como, sensibilidad social y actitud 
de servicio.
- Comportamiento ético para el ejercicio académico.

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Indus-
trial, el alumno deberá cumplir con los siguientes conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes en: 
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Campo Laboral

CONOCIMIENTOS EN :
- La introducción del paradigma de la programación orientada a objetos frente a la ingeniería a través de los 
elementos del modelo de objetos y el lenguaje de modelado unificado.
- Los elementos de los circuitos, así como las teorías, leyes y funciones que explican el comportamiento los 
circuitos tanto de corriente directa como en los estados transitorios y sinusoidales permanentes.
- Las características de los procesos de manufactura, así como su relación con las estrategias de cadena de 
suministros.
- La estructura del sistema de logística y los costos involucrados en la producción.
- Los recursos económicos, costos de operación, intereses, así como los Los procesos de diseño asistido por 
computadora, los sistemas de manufactura e ingeniería asistidos por computadora, así como el alcance de 
cada una. 
- Las tecnologías para la manufactura, control de procesos, planeación y diseño.
- Las teorías de decisiones, líneas de espera, juegos, así como modelos de análisis considerando el modelo de 
reemplazo, de confiabilidad, cadenas de Markov, y simulación.
- Los conceptos de seguridad e higiene industrial y su marco legal y normativo.
- Los principios de funcionamiento de sensores y actuadores industriales, controladores lógicos programables 
y neumática.

HABILIDADES PARA:
- Seleccionar los elementos necesarios para el desarrollo de la programación; clases, objetos, herencia, 
polimorfismo, excepciones, flujos y archivos.
- Definir los procesos de manufactura adecuados considerando las propiedades y los tipos de materiales.
- Analizar los procesos de manufactura desde los procesos de control de las operaciones hasta el diseño de 
instalaciones de la planta y la planeación de la demanda.
- Diseñar productos empleando de las tecnologías de diseño, simulación y manufactura.
- Diseñar operaciones por medio de los modelos de planeación agregada y programación de operación.
- Emplear distintos modelos matemáticos generando proyecciones de resultados.

DESTREZAS PARA:
- Resolver casos de aplicación de las integrales en línea y las integrales múltiples dentro de su desarrollo 
profesional.
- Desarrollar los procesos termodinámicos, los mecanismos de transferencia de calor, los sistemas de dos 
fases y los ciclos termodinámicos.
- Establecer procedimientos de evaluación de los trabajos que mejoren las condiciones de seguridad, motiva-
ción, productividad y competitividad.
- Generar circuitos determinando el arreglo y las características del mismo para brindar un comportamiento 
requerido de un circuito.
- Generar productos cuyas propiedades resuelvan determinadas necesidades de la industria.

ACTITUDES DE:
- Visión estratégica y global que amplíe los objetivos a alcanzar.
- Flexibilidad y adaptación a los ambientes de trabajo.
- Confianza en sí mismo y en su preparación académica. 
- Creatividad e innovación. 
- Honestidad y responsabilidad.
- Fomentar la creatividad personal y la de sus colaboradores.
- Ética en su desempeño profesional. 
- Liderazgo. 
- Disciplina y dinamismo. 
- Dominar el proceso de influenciar a las personas y dirigir sus esfuerzos hacia el alcance de las metas.

Al finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Indus-
trial, el egresado deberá cumplir con los siguientes conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes en:

En instituciones públicas y privadas del giro de producción, 
comercial y de servicios. Sus funciones son diseñar los sistemas 
de producción, planear y controlar la producción, realizar 
planeaciones de tipo estratégico, implementar sistemas de 
calidad y logísticos, de almacén e inventarios. En área académi-
ca puede laborar como docente e investigador. De manera 
independiente se desempeña como consultor en procesos 
industriales y de gestión de calidad. 


