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¿POR QUÉ ESTUDIAR 
INGENIERÍA INDUSTRIAL?

La ingeniería industrial es una profesión estratégica en el progreso 
de las sociedades y un fuerte eslabón en el desarrollo de los 
países.

Esta ingeniería atiende áreas de producción, administración, 
gestión de calidad y otras que están relacionadas con la industria.

Los ingresos de los países se fundamentan en la capacidad que 
tienen de transformar materias primas en productos finales, ya que 
en el nivel de transformación se basa el valor agregado de los 
productos. 

Esta carrera persigue formar los profesionales que administren el 
sector industrial según la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme, CIIU.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Dibujar gráficos bidimensionales utilizando instrumentos y 
normativas para comunicar efectivamente las ideas técnicas 
sobre objetos de la realidad que necesiten ser producidos.

Describir el perfil de desarrollo profesional de la ingeniería en la 
sociedad.

Desarrollar la capacidad para la solución de inecuaciones, 
gráfica de funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, 
trigonométricas, las secciones cónicas en sus diferentes 
representaciones y matrices y determinantes.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites en expresiones 
algebraicas, derivadas de expresiones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales y trigonometrías, integrales y sus 
aplicaciones a diversos modelos matemáticos.

Aplicar correctamente las leyes de Newton a la 
solución de problemas sencillos de ingeniería 
relacionados con el equilibrio, el movimiento y 
las fuerzas de contacto.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites 
en expresiones algebraicas, derivadas de 
expresiones algebraicas, logarítmicas, 
exponenciales y trigonometrías, integrales y sus 
aplicaciones a diversos modelos matemáticos.

Aplicar los conceptos aprendidos sobre cálculo 
integral con una variable con el objeto de 
calcular áreas de regiones y volúmenes de 
sólidos, en coordenadas rectangulares, polares, 
vectores, ecuaciones de planos, rectas y 
superficies en el espacio.

Aplicar correctamente las leyes de la 
Termodinámica a la solución de problemas 
sencillos de ingeniería.

Aplicar los conceptos del cálculo diferencial e 
integral en varias variables y conceptos de 

Ecuaciones diferenciales, en la solución de 
problemas matemáticos y adecuarlos en la 
construcción de modelos representativos de la 
vida real.

Aplicar correctamente las leyes de Coulomb, 
Ohm, Kirchhoff, Gauss y Biot-Savar y Ampere a 
la solución de problemas sencillos de ingeniería 
relacionados con la electrostática, circuitos 
eléctricos, campo eléctrico y magnético 
respectivamente.

Aplicar las herramientas estadísticas para 
facilitar la toma de decisiones.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización, fundados en un lenguaje 
algorítmico, a partir de una realidad.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Analizar problemas y requerimientos de la 
cadena de valor.

Aplicar el proceso administrativo.

Administrar la productividad de las 
organizaciones para cumplir los requisitos de 
clientes, proveedores, recurso humano y 
accionista.

Procesar información contable relativa activos, 
pasivo, patrimonio neto, costos, gastos e 
ingresos.

Asistir al especialista en las áreas de mercadeo, 
negocios y turismo.

Aplicar las normas, especificaciones, códigos, 
manuales, planos y diagramas de equipos y 
sistemas electromecánicos.

Aplicar los modelos matemáticos en las 
transacciones nacionales como internacionales, 
conocer y aplicar las ventajas y desventajas de 
tarjetas de crédito, préstamos a plazo y diferidos.

Gestionar tecnología estratégica de la 
organización.

Aplicar las probabilidades para cálculos de 
muestras y análisis de la calidad de los productos 
elaborados por las empresas.

Administrar el desarrollo de las personas en las 
organizaciones

Administrar las finanzas de la empresa.

Gestionar los procesos de la organización.

Analizar los conceptos de administración y su 
soporte computacional, identificando elementos 
de tomas de decisión y el concepto de 
multidimensionalidad.

Administrar la producción considerando los 
requerimientos del mercado y la capacidad de la 
empresa.

Describir el concepto de automatización, los 
tipos de automatización y relación variedad del 
producto-volumen de producción en las 
empresas.

Administrar las funciones comerciales de la 
empresa.

Describir la técnica de la simulación: la 
formulación, construcción, experimentación y 
validación de modelos para ser utilizados en la 
optimización de procesos industriales.

Gestionar el sistema de la calidad (SGC) para la 
satisfacción de los requisitos de los clientes.

Gestionar la logística para la optimización de la 
cadena de valor de las organizaciones.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Evaluar diversas soluciones de protección 
ambiental empresarial, tanto desde un punto de 
vista ecológico como económico de la 
producción de productos.

Administrar el sistema de mantenimiento en una 
empresa industrial.
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PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Diseñar, evaluar y gestionar sistemas 
productivos y sus recursos de los sectores 
industriales y de servicios.

Administrador de sistemas de gestión de la 
calidad.

Diseñador de sistemas de gestión 
administrativa.

Gestionar proyectos.

Planificador, programador y controlador de la 
logística empresarial u organizacional.
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