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Área del 
conocimiento 

Ingeniería   

Perfil profesional 

 
El Ingeniero en Tecnologías para la producción cuenta con las competencias profesionales necesarias 
para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional. 
Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Técnico Superior 
Universitario desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como 
transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas. 
Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la investigación básica, las capacidades individuales y las 
destrezas sociales, habilidades gerenciales y las habilidades para comunicarse en un segundo idioma 

Duración 5 cuatrimestres (1 Año 8 Meses) CONTINUIDAD TSU Procesos Industriales (6 cuatrimestres) 

Nombre del programa Ingeniería en Tecnologías para la  Producción 

  
Asignaturas 

 
Horas 

 

 
Descripción 

Séptimo 

Administración del 
tiempo. 

45 
El alumno construirá un estilo de liderazgo para dirigir 
organizaciones con eficacia. 

 Estadística aplicada a la 
ingeniería 

75 

 El alumno apoyará la toma de decisiones a través del 
análisis, comprensión y aplicación de modelos de 
probabilidad y estadística para resolver problemas reales  
en el diseño, la confiabilidad de productos y variables 
operativas de sistemas. 

Estudio de mercado. 

45 

El alumno evaluará las variables de mercado a través del 
análisis de oferta, demanda, precios y comercialización,  
de acuerdo a las características del entorno, para obtener 
información confiable en la toma de decisiones. 

Inglés I 
60 

El alumno verificará la información recibida a través de las 
expresiones lingüísticas y formas gramaticales de nivel 
intermedio para desarrollar una comunicación efectiva. 

Manufactura esbelta. 
75 

El alumno determinará el tipo de herramientas de 
manufactura esbelta mediante acciones de mejora para 
establecer un sistema de producción eficiente. 

Matemáticas avanzadas   
75 

El alumno aplicará el cálculo diferencial e integral y las 
ecuaciones diferenciales para dar solución a problemas de 
sistemas productivos. 

Octavo 

Planeación y organización 
del trabajo. 

45 El alumno administrará los procesos al interior de la 
unidad operativa a través de técnicas de planeación, 
organización y control para el logro de los objetivos 
organizacionales 

Desarrollo y seguimiento 
de proyectos. 

75 El alumno diseñará las partes que integran el estudio 
técnico de un proyecto considerando el tamaño, la 
localización y la ingeniería, así como su seguimiento, para 
determinar la   posibilidad técnica de producir lo que el 
mercado demanda, considerando el impacto social y 
ambiental. 

Ingeniería de materiales. 60 El alumno utilizará los materiales de acuerdo al diseño del  
producto para que garantice la satisfacción del cliente y no 
contribuya al deterioro ambiental. 

Inglés II 60 El alumno usará las expresiones lingüísticas y formas 
gramaticales para desarrollar una comunicación efectiva a 
través del intercambio de información oral o escrita. 

Matemáticas avanzadas II 75 El alumno solucionará ecuaciones diferenciales, analizará 
la transformada de Laplace y métodos numéricos para 
evaluar problemas de sistemas de variables operativas 

Metrología industrial. 60 El alumno elegirá los instrumentos de medición de 
acuerdo a las variables del proceso y proponer los 
procedimientos de inspección y pruebas, así como los 
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programas de  control de los equipos de medición y 
pruebas, para determinar la efectividad del proceso, 
minimizar los factores de paro y garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos del cliente. 
 

Noveno 

Dirección de equipos de 
alto rendimiento. 

30 El alumno determinará las características, grado de 
madurez y efectividad de los grupos de trabajo a través de 
un diagnóstico, para capitalizar sus fortalezas y generar 
sinergias. 

Inglés III 60 El alumno desarrollará, el entendimiento  del lenguaje en 
diferentes contextos, a través del fortalecimiento de su 
habilidad, para describir personas, lugares, emociones y 
eventos. 

Integradora I 30 Integrar el portafolio de evidencias  donde se muestre el 
Plan Maestro de producción, el manual de calidad y las 
estrategias de producción y control para responder a 
necesidades del mercado. 

Investigación de 
operaciones. 

60 El alumno formulará alternativas óptimas en el diseño y 
planeación de los sistemas productivos mediante la 
aplicación de herramientas de  investigación de 
operaciones para el adecuado desarrollo de los procesos 
industriales. 

Logística de materiales. 45 El alumno determinará alternativas mediante el análisis de 
las características y los sistemas de control de transporte 
de los materiales para la definición de la cadena de 
distribución. 

Sistemas de manufactura 45 El Alumno será capaz de identificar, analizar y evaluar, las 
condiciones que determinan el diseño y la utilización de 
sistemas de Manufactura en la producción de bienes y 
servicios. 

Simulación de procesos 45 El Alumno será capaz de identificar, analizar y evaluar, un 
proceso productivo mediante la simulación utilizando 
software para la toma de decisiones en busca de la 
optimización de la cadena productiva. 

Tópicos avanzados de 
calidad 

60 El alumno administrará un sistema de calidad en una 
empresa de manufactura o servicios, de acuerdo a las 
políticas y condiciones establecidas por la misma y así 
cumplir con los requisitos del cliente. 

Décimo 

Negociación empresarial 30 El alumno formulará estrategias de negociar a través de 
identificar el contexto, los actores  y el tipo de 
negociación, explorando los diferentes estilos de 
comunicación para adaptar el que mas convenga al 
objetivo inicial. 

Análisis de proyectos de 
inversión 

60 El alumno evaluará un proyecto de inversión por medio de 
distintos modelos económicos mediante el análisis de 
características macro y microeconómicas para determinar 
la viabilidad y factibilidad del mismo. 

Automatización de 
procesos 

75 El alumno integrará las tecnologías aplicadas en la 
automatización de procesos a través de la solución de 
sistemas reales para impulsar la productividad de la 
empresa. 

Ingeniería de procesos. 105 El alumno diseñará el proceso productivo utilizando 
técnicas como el mapeo de procesos, hojas de proceso y 
simulación, para obtener un producto que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

Inglés IV 60 El alumno desarrollará, el entendimiento  del lenguaje en 
diferentes contextos, a través del fortalecimiento de su 
habilidad de escritura para comunicar, formal e 
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informalmente, opiniones, hechos o acontecimientos, 
invitaciones, solicitar empleo y pedir información. 

Integradora  II 30 El alumno demostrará la competencia de desarrollo e 
innovación de sistemas de manufactura a través de un 
proyecto que integre el desarrollo de ingeniería. 

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

 


