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Ingeniería Industrial 

RVOE 1402350 

Objetivo:  

La tendencia mundial a la competitividad y globalización aunada a los constantes cambios en los 

ámbitos sociales, económicos y tecnológicos, entre otros, que caracterizan el medio ambiente 

dinámico por el que pasa nuestra sociedad, hacen necesario que las organizaciones busquen 

nuevas opciones y formas de operar, que les permita optimizar la utilización de sus recursos, de tal 

manera que puedan ofrecer bienes y/o servicios de clase mundial y así lograr los objetivos que 

persiguen, tales como generar riqueza, tener un crecimiento sostenido, ser líderes en su área, 

incrementar su participación en los mercados globales y contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 Perfil de egreso:  

El egresado de esta carrera emplea los conocimientos de optimización de recursos de la ingeniería 

industrial y los incorpora a la visión integral que caracteriza a la ingeniería de sistemas a fin de 

buscar que cada área de la organización trabaje de la mejor manera posible hacia el logro de los 

objetivos comunes.  

 Campo de trabajo:  

El ingeniero industrial y de sistemas se desempeña ampliamente, tanto en la industria de la 

transformación como en empresas de servicio, dentro de ambientes multiculturales, complejos y 

dinámicos, trabajando dentro de los sistemas productivos y/o en los de soporte administrativo de 

una organización, en áreas tales como administración de la producción, ingeniería de planta, 

planeación, finanzas, aseguramiento de la calidad, administración de proyectos, etc., pudiendo 

alcanzar puestos directivos dentro de ellas. 
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MAPA  CURRICULAR 

 

Duración: 3 años 4 meses 


