LICENCIATURA EN
INGENIERÍA
INDUSTRIAL
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno, y Mixto

MISIÓN

“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

OBJETIVO GENERAL DE
LA CARRERA
Formar profesionistas que apliquen los
conocimientos teórico metodológicos
propios de su formación, con la ﬁnalidad
de eﬁcientar el funcionamiento de la
empresa mediante la optimización de sus
procesos, esto con una visión global que
le permita identiﬁcar e interrelacionar las
áreas que conforman e intervienen dentro
de la empresa.

PERFIL DE INGRESO

Interés por los problemas humanos,
sociales y, principalmente, por los
educativos.
Vocación de servicio a la sociedad.
Aﬁnidad a las matemáticas y a la
física.
Creatividad y aptitud en el manejo,
operación e interpretación numérica y
matemática.
Facilidad para el análisis de
situaciones globales.
Capacidad de organización personal
y grupal.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SERVICIOS

De fortalecimiento académico:
Intercambio con el extranjero.
Jornadas Académicas.
Conferencias, exposiciones y visitas a
diversas empresas.

De tipo cultural:
Biblioteca
Ciclos de cine, exposiciones de
Laboratorio de Cómputo
pintura, entre otras artes.
Cafetería
Fotocopiado
De tipo recreativo:
Enfermería
Torneos deportivos y
Orientación Educativa y Vocacional
convivencias universitarias.
Bolsa de Trabajo

LICENCIATURA EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL
ÁREA BÁSICA
Introducción al Derecho y
Legislación Laboral
Comunicación Escrita
Análisis de Información y
Métodos de Estudio
Programación Orientada a Objetos
Álgebra Superior
Cálculo Diferencial
Cálculo Integral
Cálculo Vectorial
Geometría Analítica
Ecuaciones Diferenciales
Electromagnetismo
Mecánica
Introducción a la Física Moderna
Introducción a la Ingeniería
Química Básica
Termodinámica
Métodos Numéricos
Estructura y Propiedades de los
Materiales
Administración
Contabilidad y Costos
Introducción a la Economía
Finanzas
Mercadotecnia

6.12
6.12
5.25
9.62
7.87
6.12
6.12
7.87
5.25
5.25
7.87
7.87
9.62
6.12
7.87
7.87
5.25
7
6.12
6.12
6.12
6.12
6.12

ÁREA PROFESIONAL
Electrónica
Circuitos Eléctricos
Instalaciones Eléctricas
Termodinámica Aplicada
Ingeniería de Métodos
Planeación Estratégica
Introducción a la Ciencia de los
Materiales

10.5
10.5
9.18
7.87
7.87
6.12
6.12

Procesos de Manufactura
Gestión de la Calidad
Investigación de Operaciones
Planeación y Control de la
Producción
Simulación y Teoría de Decisiones
Instalaciones Industriales
Distribución y Localización de la
Planta
Organización Industrial
Logística
Desarrollo Empresarial
Psicología Industrial
Relaciones Industriales
Gestión de Recursos Humanos
Comercialización de Proyectos
Globalización Económica y Política
Seminario de Problemas
Socioeconómicos de México
La Empresa y su Entorno Social
Ecología y Gestión Ambiental
Ética Profesional

7.87
6.12
8.75
5.25
7.87
6.12
6.12
4.37
4.37
4.37
4.37
3.5
5.25
5.25
5.25
5.25
3.5
6.12
6.12

ÁREA METODOLÓGICA
Metodología de la Investigación I
Metodología de la Investigación II
Probabilidad y Estadística
Estadística Aplicada
Evaluación de Proyectos

6.12
6.12
7.87
7.87
5.25

TOTAL DE CRÉDITOS: 352.87

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
Diseño, evaluación, implementación y control de sistemas productivos, tanto en áreas
de servicio como de producción.
Generar productos y servicios de manera eﬁciente y con calidad.
Manejo de principios básicos acerca de instalaciones industriales desde los enfoques
eléctrico, electrónico y mecánico.
Manejo de herramientas computacionales.
Dirección, optimización y desarrollo de modelos de operaciones, así como el análisis
cuantitativo y cualitativo de éstos.
Habilidades y Destrezas para:
Facilidad de comunicación y de
expresión con poder de convencimiento.
Generar mayores recursos e ingresos
para la empresa.

Desarrollar una visión holista acerca del
funcionamiento de la empresa.

Actitudes de:

Fomento y cuidado en el aprovechamiento de recursos
naturales.
Respeto de las normas ecológicas.
Reflexión crítica y autocrítica ante fenómenos reales.
Mantener una conciencia crítica y un amplio sentido humano, comprometiéndose
con el desarrollo de país, especialmente en el ámbito de la ingeniería.
Campo de trabajo:

El egresado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial se ubica tanto en el sector
productivo de bienes como en el de servicios, en el sector productivo de bienes en
cualquier tipo de industria sin importar el tamaño; en el sector productivo de servicios
se le requiere en diversos tipos de empresas como comercializadoras, de transporte,
del sector ﬁnanciero (bancos, aseguradoras, aﬁanzadoras), de la administración pública federal, estatal o municipal, de turismo, de comunicaciones.

OPCIONES DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Informe sobre el Servicio
Social prestado
Informe sobre la demostración de
Experiencia Profesional

Examen General de Conocimientos
Estudios de Posgrado
Desempeño Académico
Directa

REQUISITOS DE TITULACIÓN
Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el
certiﬁcado total de estudios
Liberación de Servicio Social obligatorio
Cumplir con los requisitos establecidos para cada programa académico (idiomas,
prácticas profesionales o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida
Cubrir las cuotas ﬁjadas por la Universidad Insurgentes
No tener adeudo por ningún concepto

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Certiﬁcado de bachillerato o equivalente (en original y dos copias)
Acta de Nacimiento (en original y dos copias)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación
de estudios
Para el caso de alumnos extranjeros deberán
acreditar su legal estancia en el país
Identiﬁcación oﬁcial (INE. Antes IFE.
legible y vigente)
Comprobante de domicilio
(luz, agua o teléfono)

PLANTELES
MODALIDAD ESCOLARIZADA:
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