
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 
ACADEMIA DE PROCESOS INDUSTRIALES 

Área del 
conocimiento 

Técnica   

Perfil profesional 

El Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales área Manufactura es el profesional capaz de 
comprender y analizar el proceso productivo, tomando en cuenta la interacción de los factores técnicos y 
económicos en cada etapa del mismo, con miras a mejorar la competitividad de la empresa. Asesora a la 
Dirección y Alta Gerencia sobre la mejor manera de organizar la producción para elevar la eficiencia y 
productividad. 
Controla el aspecto logístico, técnico de la producción, la calidad y cantidad de materia prima, así como 
los productos terminados. Las funciones del Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales área 
Manufactura pueden ser desempeñadas en las empresas del sector industrial de diferente tamaño y 
organización. Independientemente de que el Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales área 
Manufactura figure o no al frente de un departamento, está capacitado para asesorar, gestionar y 
ejecutar las decisiones de la Dirección o Gerencia.  Otras actividades a desarrollar son la concepción e 
instalación de equipos de producción, servicio de métodos de organización y gestión de la producción, 
laboratorios de control de calidad y pruebas, servicios técnicos de compra, venta y mantenimiento. 

Duración 6 cuatrimestres (2 Años) 

Nombre del programa Técnico Superior Universitario: Procesos Industriales 

  
Asignaturas 

 
Horas 

 

 
Descripción 

Primer cuatrimestre 

Formación Sociocultural I 
30 

Integrar un plan de vida y carrera, a partir de una reflexión 
sobre valores y en armonía con el medio ambiente. 

Inglés I 

60 

Comunicar sentimientos, pensamientos, argumentos, 
conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones, opiniones, 
en los ámbitos públicos, personales, educacionales y 
ocupacionales, productiva y receptivamente en el idioma 
ingles de acuerdo al nivel b1, usuario independiente, del 
marco de referencia europeo. 

Dibujo Industrial 

75 

El alumno interpretará la información contenida en un 
dibujo técnico  mediante instrumentos de medición y  
herramientas de software o CAD para elaborar un dibujo 
técnico que cumpla con normas, especificaciones técnicas 
y que manifieste las restricciones del cliente. 

Expresión oral y escrita 
I 75 

Establecer comunicación con destreza y utilizando las 
técnicas de lectura y redacción para contribuir a la 
comunicación efectiva de la organización 

HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 75 

El alumno utilizará software informáticos, equipo 
periférico e Internet como herramienta de apoyo para 
la administración de procesos productivos. 

MATEMÁTICAS 
90 

El alumno solucionará problemas reales aplicando las 
herramientas algebraicas, para los proceso 
productivo. 

METROLOGÍA 

75 

El alumno realizará la medición de variables de 
proceso y características del producto, mediante la 
selección y uso del instrumento indicado para medir 
longitudes, masa, volumen y temperaturas de piezas. 

Organización industrial 

45 

El alumno utilizar los elementos que definen las 
relaciones internas de las organizaciones a través de 
la estructura y jerarquía  para asegurar el control y 
dirección las funciones departamentales. 
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Segundo 
Cuatrimestre 

FORMACIÓN 
SOCIOCULTURAL II 

45 El alumno estructurará equipos de trabajo, a partir del 
análisis de su mecánica y dinámica, para el logro de 
los objetivos. 

Inglés II 60 El alumno comunicará acciones de un proceso y 
experiencias pasadas, empleando presente progresivo 
y pasado; para dar información relevante de su vida 
laboral y profesional. 

Administración de la 
producción I. 

90 El alumno determinará los procesos productivos 
mediante la utilización de métodos de pronósticos: 
- Promedio móvil simple 
- Ponderado  
- Suavización exponencial 
- Regresión lineal, la planeación y los sistemas de 
inventarios para la optimización de los procesos. 
 

Costos de producción 60 El alumno evaluará los costos que se generan en un 
sistema productivo mediante los estados financieros, 
costos de producción y desempeño del proceso 
productivo, para elaborar presupuestos y propuestas 
de mejora. 

Estadística 75 El alumno evaluará los resultados obtenidos del 
proceso mediante la aplicación de la estadística 
descriptiva e inferencial y probabilidad, para controlar 
el comportamiento del proceso. 

Métodos y sistemas de 
trabajo I 

90 El alumno elaborará estudios de métodos y medición 
del trabajo  mediante el análisis del proceso 
productivo para establecer la capacidad, 
productividad y eficiencia del mismo. 

Propiedades de los 
materiales 

45 El alumno interpretará los resultados de las pruebas 
destructivas y no destructivas para controlar los 
rangos y parámetros de las probetas durante su vida 
operativa. 

Tópicos de 
manufactura 

60 El alumno propondrá mejoras en el proceso y/o 
servicio de acuerdo al diagnóstico realizado aplicando 
las herramientas de manufactura de clase mundial 
para agregar valor al producto y superar la 
expectativa del cliente. 

Tercer cuatrimestre 

FORMACIÓN 
SOCIOCULTURAL III 

30 El alumno establecerá estrategias de trabajo, a través 
de la dirección de equipos, solución de conflictos y 
toma de decisiones, para contribuir al logro de los 
objetivos de la organización. 

Inglés III 60 El alumno comunicará resultados de una evaluación y 
acciones a tomar en el futuro, empleando presente 
simple y el futuro (be going to, will y present 
continuous); para brindar información  para la toma 
de decisiones. 

Control estadístico del 
proceso 

60 El alumno controlará los  procesos productivos  a 
través de métodos y técnicas estadísticas, para 
conseguir la estabilidad y mejorar la capacidad y 
habilidad del proceso. 

Distribución de planta 45 El alumno determinará la distribución de planta de 
acuerdo a las necesidades del proceso considerando 
los insumos, instalaciones, maquinaria, equipo y 
manejo de materiales y flujo de producción para la 
manufactura de un producto o prestación de un 
servicio. 

Integradora I 30 El alumno gestionará la producción a través de 
herramientas de la administración para cumplir con 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 
ACADEMIA DE PROCESOS INDUSTRIALES 

los requerimientos. 
Métodos y sistemas de 
trabajo II 

90 El alumno propondrá mejoras a las condiciones de 
trabajo, mediante las técnicas de MTM, ergonomía y 
elementos de diseño de estaciones de trabajo, para 
optimizar los sistemas productivos. 

Procesos de 
manufactura 

75 El alumno diferenciará los procesos de fabricación en 
el  área de manufactura, mediante el análisis de sus 
principales características, para contribuir al control 
del proceso 

Procesos químicos 75 El alumno controlará los procesos químicos, mediante 
aplicación de los principios y procedimientos básicos 
de la química, para contribuir a la calidad del 
producto. 

Seguridad e higiene 
industrial 

60 El alumno  determinará la  distribución de planta  de 
acuerdo a las necesidades del proceso considerando 
los insumos, instalaciones, maquinaria, equipo y 
manejo de materiales y flujo de producción para la 
manufactura de  un producto o prestación de un 
servicio. 

Cuarto Cuatrimestre 

FORMACIÓN 
SOCIOCULTURAL IV 

45 El alumno desarrollará ideas innovadoras o 
alternativas de solución, bajo parámetros éticos de 
aplicación y mediante el uso de técnicas de 
creatividad, para dar solución a problemas cotidianos 
o estimular la generación de nuevos negocios que 
contribuyan al desarrollo económico y social del 
entorno. 

Inglés IV 60 El alumno comunicará  experiencias pasadas que 
repercuten en su presente, utilizando el presente 
perfecto y el pasado continuo,  así como sus 
obligaciones presentes utilizando los verbos modales,  
para brindar información relevante. 

Administración de la 
calidad 

105 El alumno mejorará la calidad del proceso y producto 
y mediante las herramientas y metodologías de 
calidad, para satisfacer las necesidades y requisitos 
del cliente. 

Administración de la 
producción II 

105 El alumno administrará los recursos materiales de la 
empresa, mediante técnicas de manejo de inventarios 
y planeación para cumplir con los programas de 
producción establecidos. 

Dibujo industrial 
avanzado 

90 El alumno determinará las especificaciones de los 
productos y procesos industriales, mediante la 
interpretación de planos, diagramas y elaboración de 
dibujos en 2D y 3D, para  contribuir a la optimización 
de los procesos productivo 

Fundamentos de 
legislación industrial 

60 El alumno coordinará el proceso de producción 
considerando la normatividad legislativa que regula el 
entorno empresarial (Constitución Política, Ley 
Federal de Trabajo, Leyes de Protección al 
Trabajador, Obligaciones fiscales de la empresa y 
Leyes de Protección al  Innovador), para contribuir en 
la rentabilidad y competitividad de la organización con 
apego al marco legal. 

Gestión ambiental 60 El alumno desarrollará conocimientos para 
correlacionar los aspectos e impactos ambientales y 
de desarrollo sustentable con su actividad profesional 
a través de la gestión ambiental. 

Quinto cuatrimestre 
Inglés V 60 El alumno interpretará  textos en inglés en voz activa 

y pasiva,  a través de estrategias de lectura, para 
contribuir a su desarrollo integral. 
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Cadena de suministros 

90 El alumno determinará el programa de suministro de 
materiales mediante la aplicación los modelos de 
planeación para la asignación de recursos dentro de 
la organización. 

Expresión oral y escrita 
II 

75 El alumno se comunicará de manera formal y no 
formal utilizando las técnica verbales, no verbales 
escrita para responder a las necesidades de la 
organización y contribuir a una comunicación efectiva 

Fundamentos de 
ingeniería económica 

60 El alumno evaluará alternativas de inversión a través 
de la aplicación de los métodos de evaluación y 
selección de alternativas para la toma de decisiones 
financieras. 

Integradora II 30 El alumno administrará la cadena de suministro en los 
procesos de manufactura, a través de sistemas de 
logística, técnicas de administración de operaciones y 
el aseguramiento de la calidad, para garantizar la 
disposición de materiales y productos y contribuir a la 
competitividad de la organización. 

Manufactura aplicada 105 El alumno propondrá mejoras en el proceso de 
manufactura, mediante la aplicación de herramientas 
de control y mejora, para incrementar la 
productividad 

Procesos de 
manufactura II 

105 El alumno identificará los diferentes procesos de 
fabricación en el área de manufactura y servicios, 
mediante la identificación de sus principales 
características para optimizar el sistema. 

Sexto Cuatrimestre Estadías 525  El alumno realizará una estancia en el campo laboral 
donde desarrollará un proyecto para su memoria de 
titulación. 

 


