
Campo de formación académica

Asignaturas Créditos Descripción

Introducción al Campo Profesional del Ingeniero  Industrial 6

Comunicación Oral y Escrita 7

Aprendizaje y Gestión del Conocimiento 7

Tecnologías de la Información y la Comunicación 7

Matemáticas Básicas 7

Inglés Básico 7

Cálculo Diferencial e Integral 8

Física de Fluidos 8

Probabilidad y Estadística 8

Química 8

Mecánica 8

Inglés Preintermedio 7

Cálculo Avanzado 8

Métodos Numéricos 8

Estadística Inferencial 7

Electromagnetismo 8

Estructura y Propiedades de los Materiales 8

Inglés Intermedio Bajo 7

Ecuaciones Diferenciales 7

Ingeniería de Métodos 8

Modelos Determinísticos 8

Metrología 8

Procesos de Manufactura 8

Inglés Intermedio  7

Ingeniería Económica 8

Ingeniería de Planta 7

Manufactura 8

Ingeniería Eléctrica 8

Costos Industriales 8

Modelos Probabilísticos 8

Diseño Asistido por Computadora 7

Automatización Industrial 8

Mantenimiento y Seguridad Industrial 7

Recursos Humanos 7

Control de Calidad 7

Manufactura Asistida por Computadora 7

Automatización Lógica Programable 7

Simulación 8

Aseguramiento de la Calidad 7

Diseño de Experimentos 8

Planeación de la Producción 7

Administración Estratégica 8

Cadena de Suministros 7

Sistemas de Manufactura 8

Computación Aplicada a la Ingeniería 7

Seminario de Actualización Industrial 6

Temas Selectos de Ingeniería Industrial 6

Robótica 7

Tesis 30

Acondicionamiento Físico

Fomento a la Lectura

Orientación Nutricional

20

30

 Quinto periodo: 47 créditos

Formación Integral 6

Prácticas Profesionales

Servicio Social

 Ingeniería, manufactura y construcción

Perfil de Egreso

Diseñar y administrar sistemas de aseguramiento de la calidad para integrar la función de la calidad en los procesos, bajo los estándares internacionales, desde la fase inicial de la 

administración hasta su llegada al consumidor. Evaluar equipo y maquinaria bajo normas y políticas ambientales vigentes que consideren las zonas geográficas para diseñar 

procesos eficientes en la industria manufacturera y de servicios. Diseñar procesos eficientes atendiendo consideraciones de seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo para el 

sector productivo y de servicios. Automatizar los sistemas para optimizar procesos repetitivos, de precisión y de riesgo, considerando factores económicos, ambientales y sociales 

en el sector productivo y de servicios. Innovar sistemas productivos utilizando herramientas de aplicación para optimizar el proceso

del producto, tomando en cuenta factores económicos, ambientales y sociales en la industria manufacturera y de servicios. Planear y controlar la producción de bienes y servicios 

determinando los recursos de manufactura basados en la oferta y la demanda nacional e internacional para la industria manufacturera y de servicios. Diseñar programas de 

adiestramiento y capacitación para la realización de un trabajo eficiente y competitivo bajo las normas vigentes de evaluación de competencia para el personal de la empresa. 

Diseñar estrategias tendientes a prevenir riesgos laborales y ambientales a través de las normas vigentes en el área laboral y zonas colindantes. Diseñar programas de 

mantenimiento para predecir, prevenir y corregir fallas en los procesos, considerando las condiciones de trabajo y especificaciones del equipo, en las

empresas del sector productivo

Duración: 4 años

Nombre del programa: Ingeniero Industrial

Optativas: 24 créditos

 Sexto periodo: 36 créditos

 Séptimo periodo: 37 créditos

 Octavo periodo: 30 créditos

Primer periodo 41 créditos

Segundo periodo: 47 créditos

 Tercer periodo: 46 créditos

 Cuarto periodo: 46 créditos

http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/Introduccion_al_campo_profesional_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/Introduccion_al_campo_profesional_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/SD_COMUNICACION_ORAL_Y_ESCRITA.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/SD_COMUNICACION_ORAL_Y_ESCRITA.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/SD_APRENDIZAJE_Y_GESTION_DEL_CONOCIMIENTO.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/SD_APRENDIZAJE_Y_GESTION_DEL_CONOCIMIENTO.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/SD_TECNOLOGIAS_DE_INFORMACION_Y_COMUNICACION.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/SD_TECNOLOGIAS_DE_INFORMACION_Y_COMUNICACION.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/Matematicas_basicas.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/1RO/Matematicas_basicas.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/INGLES/Ingles.Basico.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/INGLES/Ingles.Basico.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Calculo_Diferencial_e_Integral_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Calculo_Diferencial_e_Integral_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Fisica_de_Fluidos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Fisica_de_Fluidos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Probabilidad_y_Estadistica_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Probabilidad_y_Estadistica_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Quimica_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Quimica_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Mecanica_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/2DO/Mecanica_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/INGLES/Ingles.Pre-intermedio.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/INGLES/Ingles.Pre-intermedio.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/CALCULO_AVANZADO.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/CALCULO_AVANZADO.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/Metodos_numericos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/Metodos_numericos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/ESTADISTICA_INFERENCIAL.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/ESTADISTICA_INFERENCIAL.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/Electromagnetismo_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/Electromagnetismo_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/ESTRUCTURA_Y_PROPIEDAD_DE_LOS_MATERIALES.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/3RO/ESTRUCTURA_Y_PROPIEDAD_DE_LOS_MATERIALES.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/INGLES/Ingles.Intermedio.Bajo1.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/INGLES/Ingles.Intermedio.Bajo1.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Ecuaciones_Diferenciales_II_4to.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Ecuaciones_Diferenciales_II_4to.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Ingenieria_de_metodos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Ingenieria_de_metodos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Modelos_deterministicos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Modelos_deterministicos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Metrologia_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Metrologia_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Procesos_de_Manufactura_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/4TO/Procesos_de_Manufactura_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/INGLES/Ingles.Intermedio.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/INGLES/Ingles.Intermedio.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/SD_Ingenieria economica_II_5to.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/SD_Ingenieria economica_II_5to.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/Ingenieria_de_Planta_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/Ingenieria_de_Planta_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/SD_Procesos_de_Manufactura_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/SD_Procesos_de_Manufactura_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/Ingenieria_Electrica_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/Ingenieria_Electrica_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/Costos_Industriales_II_5to.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/Costos_Industriales_II_5to.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/SD_Modelos_Probabilisticos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/5TO/SD_Modelos_Probabilisticos_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Dise%C3%B1o_Asistido_por_Computadora.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Dise%C3%B1o_Asistido_por_Computadora.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Automatizacion_Industrial.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Automatizacion_Industrial.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Mantenimiento_y_Seguridad_Industrial.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Mantenimiento_y_Seguridad_Industrial.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Recursos_Humanos.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Recursos_Humanos.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Secuencia_Control_de_Calidad_II_6to.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/6TO/Secuencia_Control_de_Calidad_II_6to.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Manufactura_asistida_por_computadora.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Manufactura_asistida_por_computadora.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Automatizacion_logica_Programable.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Automatizacion_logica_Programable.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Simulacion.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Simulacion.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Aseguramiento_de_la_Calidad.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Aseguramiento_de_la_Calidad.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Dise%C3%B1o_de_Experimentos.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/7MO/Dise%C3%B1o_de_Experimentos.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/8VO/PLANEACION_DE_LA_PRODUCCION_II_8vo.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/8VO/PLANEACION_DE_LA_PRODUCCION_II_8vo.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/8VO/ADMINISTRACION_ESTRATEGICA_II_8vo.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/8VO/ADMINISTRACION_ESTRATEGICA_II_8vo.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/8VO/CADENA_DE_SUMINISTROS_II_8vo.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/8VO/CADENA_DE_SUMINISTROS_II_8vo.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/8VO/SISTEMAS_DE_MANUFACTURA_II_8vo.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/8VO/SISTEMAS_DE_MANUFACTURA_II_8vo.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/OPTATIVAS/Computacion_Aplicada_a_la_Ingenieria.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/OPTATIVAS/Computacion_Aplicada_a_la_Ingenieria.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/OPTATIVAS/SEMINARIO_DE_ACTUALIZACION_INDUSTRIAL_II_optativa.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/OPTATIVAS/SEMINARIO_DE_ACTUALIZACION_INDUSTRIAL_II_optativa.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/OPTATIVAS/Temas_Selectos_de_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/II/OPTATIVAS/Temas_Selectos_de_II.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/formacionintegral/Acondicionamiento_Fisico.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/formacionintegral/Acondicionamiento_Fisico.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/formacionintegral/Fomento_a_la_Lectura.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/formacionintegral/Fomento_a_la_Lectura.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/formacionintegral/Orientacion_Nutricional.pdf
http://ues.mx/Docs/oferta_educativa/secuencias/formacionintegral/Orientacion_Nutricional.pdf

