
INGENIERÍA INDUSTRIAL Grado que se otorga: Ingeniero (a)  Industrial   Objetivo del programa educativo  Formar Profesionales capaces de gestionar, supervisar y planear la producción a través de herramientas de la administración, para cumplir con los requerimientos del cliente; administrar la cadenas de suministros a través de sistemas de logística, para garantizar la disposición de materiales y productos; gestionar los procesos de manufactura, a través de técnicas de administración de operaciones y aseguramiento de la calidad, para contribuir la competitividad de la organización.     Modalidad de Estudio: Presencial Duración: 11 Cuatrimestres Perfil de ingreso:  Para el ingreso a la Ingeniería es necesario que el aspirante tenga el bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 Para un óptimo desempeño,  es deseable que el aspirante posea: 
 Capacidad de adaptación al auto-aprendizaje. 
 Iniciativa para la investigación. Habilidades:  
 Comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, comprensión de lectura, redacción de textos, razonamiento lógico, manejo de software. Organización y alto sentido de compromiso.  Actitudes:  
 Participativos, creativos, propositivos.  Valores: 
 Respeto por la institución, profesores, compañeros y personal de apoyo, responsabilidad, honestidad.  



Otras características necesarias para cursar el programa educativo son: 
 Conocimiento a nivel medio superior de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Computación. 
 Pensamiento lógico, analítico, crítico y reflexivo.  Perfil de Egreso:  El  egresado de  Ingeniería  Industrial  será   capaz   de: 
 diseñar, implementar y administrar unidades productivas y de servicio y de servicio, además de realizar diagnósticos de ingeniería. 
 Contará con conocimientos de análisis, diseño y mejora de los suministros considerando conocimientos sobre inventarios y sistemas de transporte, podrá administrar las operaciones de manufactura, analizará la factibilidad económica y estratégica del negocio, aplicando estándares de calidad que mejoren los procesos y los productos. 
 Poseerá habilidades como observación, análisis, sintetizar información, comunicación, resoluciones creativas a problemas reales. 
 Actitud de responsabilidad, creatividad, iniciativa e innovación, tolerancia, liderazgo y trabajo en equipo. Dominio de un segundo idioma a nivel intermedio-avanzado.  Campo Laboral  El Ingeniero Industrial puede laborar en cualquier empresa productiva, comercial o de servicio, y es capaz de realizar entre otras las siguientes acciones: 
 Coordinar e integrar todos los recursos para elevar la productividad. 
 Realizar la planeación estratégica. 
 Realizar los estudios pertinentes para localización y distribución de planta. 
 Establecer sistemas productivos. 
 Integrar y coordinar grupos interdisciplinarios de trabajo. 
 Manejar las técnicas de producción como “justo a tiempo”, “MRP”, “Calidad total”, etc. 
 Manejo    de    logística,    aspectos    ambientales,    seguridad,    orden    y Normatividad. Ahora  por  sus  conocimientos  y  preparación  puede  abarcar  áreas  de  trabajo extensas   y   variadas   que   vayan   desde   



la   industria   hasta   hospitales,  desde supermercados hasta proyectos de investigación.  Estadía / Servicio Social: Obligatorio para titulación Requisitos para Titulación:  Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 
 La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 
 Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.  PLAN DE ESTUDIOS Primer Cuatrimestre (525 Horas)  Algebra Lineal 
 Química Básica 
 Organización Industrial 
 Metrología I 
 Dibujo Industrial 
 Herramientas informáticas 
 Inglés I 
 Expresión Oral y Escrita I 
 Formación Sociocultural I Segundo Cuatrimestre (525 Horas)  Funciones Matemáticas 
 Física 
 Electricidad y Magnetismo 
 Administración de la Producción I 
 Métodos y sistemas de Trabajo I 
 Tópicos de Manufactura 
 Costos de Producción 
 Inglés II 
 Formación Sociocultural II  Tercer Cuatrimestre (525 Horas)  Cálculo Diferencial 
 Probabilidad y Estadística 
 Control Estadístico del Proceso 
 Procesos de Manufactura I 
 Métodos y sistemas de Trabajo II 
 Distribución de Planta 
 Seguridad e Higiene Industrial 
 Integradora I 
 Inglés III Cuarto Cuatrimestre  Administración de la Calidad 



(525 Horas)  Gestión Ambiental 
 Administración de la Producción II 
 Dibujo Industrial Avanzado 
 Fundamentos de Legislación Industrial 
 Inglés IV 
 Formación Sociocultural III 
 Cálculo Integral 
 Estructura y Propiedad de los Materiales Quinto Cuatrimestre (525 Horas)  Fundamentos de Ingeniería Económica 
 Procesos de Manufactura II 
 Cadena de Suministros 
 Manufactura Aplicada 
 Integradora II 
 Inglés V 
 Expresión Oral y Escrita II 
 Procesos Químicos 
 Formación Sociocultural IV Sexto Cuatrimestre (525 Horas) Estadía en el Sector Industrial Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (375 Horas)  Estadística Aplicada a la Ingeniería 
 Matemáticas Avanzadas I 
 Manufactura Esbelta 
 Estudio de Mercado 
 Inglés VI 
 Administración del Tiempo Octavo Cuatrimestre (375 Horas)  Matemáticas Avanzadas II 
 Metrología Industrial 
 Desarrollo y Seguimiento de Proyectos 
 Ingeniería de Materiales 
 Inglés VII 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre (390 Horas)  Investigación de Operaciones 
 Tópicos Avanzados de Calidad 
 Logística de Materiales 
 Integradora I 
 Gestión Ambiental 
 Control de Procesos por Computadora 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento 
 Inglés VIII Decimo Cuatrimestre (360 Horas)  Automatización de Procesos 
 Análisis de Proyectos de Inversión 
 Integradora II 
 Ingeniería de Procesos 



 Inglés IX 
 Negociación Empresarial Onceavo Cuatrimestre (480 Horas) Estadía Profesional Obtención del Título de Ingeniería    Información relacionada Requisitos de admisión Reglamento de estudiantes Conoce nuestras becas Conoce nuestro modelo académico  Datos de contacto de la carrera:  Nombre: Dr. Luis García Lechuga Cargo: Director Área Electromecánica Industrial Mail: Luis.garcia@utec-tgo.edu.mx luis.garcia@utec-tulacingo.edu.mx Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas Teléfono: Lada 775 (75)58210 Ext. 26   


