
AREA DE CONOCIMIENTO

PERFIL DE QUIEN LO CURSA

DURACION:

NOMBRE DEL PROGRAMA:

ASIGNATURAS CRÉDITOS DESCRIPCIÓN

Fundamentos De Investigación 8

La formación de ingenieros en un mundo globalizado, exige dominio de herramientas 

básicas de investigación para gestionar, aplicar y transformar información a contextos 

complejos y plurales, cuya solución de problemáticas demanera sustentable, es 

fundamental para la configuración de la sociedad del conocimiento

Taller De Ética 8

En los diferentes ambientes de enseñanza sobre ética surgen inevitablemente, en 

cualquier momento, directa o indirectamente, las prenociones implícitas que son de  gran 

influencia en la vida de la gente y que con mucha frecuencia pueden constituir un 

obstáculo insuperable para la formación y el desarrollo ético de los estudiantes.

Calculo Diferencial 10
La característica más sobresaliente de esta asignatura es que en ella se estudian los 

conceptos sobre los que se construye todo el Cálculo: números reales, variable, función y 

límite.

Taller De Herramientas Intelectuales 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad para explicar  

situaciones de personalidad y habilidades innatas del ser humano que se manejan en la 

formación profesional y que se encuentran involucradas en los problemas y administración 

de los sistemas de producción.

Química 8

La asignatura de Química, aporta al perfil del Ingeniero Industrial el reforzamiento y

desarrollo de las competencias para identificar propiedades, determinar el manejo y uso de 

sustancias de importancia industrial, a partir de lo cual el profesional puede tomar 

decisiones pertinentes ante las situaciones que se presenten en las diversas áreas de las 

organizaciones o empresas. 

Dibujo Industrial 12

Esta materia se convierte en una competencia previa para las asignaturas de

Metrologia debido a que debe dibujar piezas para luego medirlas, Estudio del Trabajo I, ya 

que se dibujan herramentales de diferentes procesos, entre otras.

Inglés (Módulos 1-2)

Electricidad Y Electrónica Industrial 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad de estudiar 

comprender el proceso actual de generación de electricidad, comportamiento y medición 

de los elementos y parámetros eléctricos básicos que intervienen en la dinámica de 

circuitos

Propiedad De Los Materiales 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero industrial la capacidad para identificar los 

diferentes tipos de materiales que pueden ser clasificados en Materiales metálicos, 

polímeros y cerámicos así como su relación entre la estructura cristalina con las diferentes 

propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas en función de las necesidades para las 

diferentes aplicaciones en que pueden estar involucrados.

Calculo Integral 10

Esta asignatura contribuye a desarrollar un pensamiento lógico, heurístico y algorítmico al 

modelar fenómenos y resolver problemas en los que interviene la variación.

Hay una diversidad de problemas en la ingeniería que son modelados y resueltos a Través 

de una integral, por lo que resulta importante que el ingeniero domine el Cálculo integral.

Ingeniería De Sistemas 6

Esta asignatura le permitirá al estudiante conocer uno de los conceptos más importantes 

que como ingeniero industrial debe comprender y aplicar, que es el enfoque sistémico, con 

el cual diseñarà los procesos y Sistemas de las diferentes tipos de organizaciones para 

que funcionen de una manera más eficaz y eficiente
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II Semestre

I Semestre

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
PERFIL DE EGRESO 

DISEÑA, IMPLEMENTA, ADMINISTRA Y MEJORA SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS, DE FORMA SUSTENTABLE Y CONSIDERANDO LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

CONOCE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO PARA OPERAR LA MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y 

CONTROL CONVENCIONALES Y DE VANGUARDIA.

PARTICIPA EN PROYECTOS DE TRANSFERENCIA, ASIMILACIÓN, DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS.

INTEGRA, DIRIGE Y MANTIENE EQUIPOS DE TRABAJO INTER Y MULTIDISCIPLINARIOS EN AMBIENTES CAMBIANTES Y MULTICULTURALES.

DISEÑA, IMPLEMENTA Y ADMINISTRA SISTEMAS DE MANTENIMIENTO.

PLANEA Y DISEÑA LA LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

SELECCIONA, INSTALA Y MEJORA LOS SISTEMAS DE TRABAJO APLICANDO LA ERGONOMÍA.

INTEGRA Y ADMINISTRA SISTEMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE CON CONCIENCIA E IDENTIDAD SOCIAL.

FORMULA, EVALÚA Y ADMINISTRA PROYECTOS DE INVERSIÓN.

DESARROLLA ACTITUDES EMPRENDEDORAS, CREATIVAS, DE SUPERACIÓN PERSONAL Y DE LIDERAZGO EN SU ENTORNO SOCIAL.

ACTÚA CON SENTIDO ÉTICO EN SU ENTORNO LABORAL Y SOCIAL.

UTILIZA LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE.

UTILIZA TÉCNICAS Y MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

9 SEMESTRES



Probabilidad Y Estadística 8

La materia de Probabilidad y Estadística:

o Se plantea como una asignatura básica de la Carrera de Ingeniería en Logística e 

Industrial, enlaza y fundamenta a la mayor parte de las Ingenierías.

o Proporciona los elementos básicos para hacer una descripción de un fenómeno de 

interés por medio de la estimación de los parámetros poblacionales necesarios para su 

análisis a partir de una muestra de estudio seleccionada.

Análisis De La Realidad Nacional 6

Esta materia está ubicada en el segundo semestre y tiene la intención de que el estudiante 

conozca su entorno donde se desenvuelve a partir de identificar los indicadores del estado 

y país, tomando en cuenta los recursos con los que se cuentan.

Taller De Liderazgo 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad de manejar el 

conocimiento y regulación de su personalidad y sus sentimientos que ponen en juego la 

formación y desempeño profesional y que se vinculan con sus actividades dentro de los 

sistemas de producción, de las organizaciones, principalmente con el manejo del factor 

humano.

Inglés (Módulos 3-4)

Metrología Y Normalización 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial e Ingeniero en Materiales la 

implementación de sistemas de medición y control de calibraciones de equipos de 

medición requeridos en los sistemas de gestión de calidad para satisfacer los 

requerimientos del cliente, además utiliza los instrumentos de medición de mayor 

aplicación para el apoyo en la certificación y/o acreditación con las normas vigentes.

Álgebra Lineal 10

El álgebra lineal aporta, al perfil del ingeniero, la capacidad para desarrollar un 

pensamiento lógico, heurístico y algorítmico al modelar fenómenos de naturaleza lineal y 

resolver problemas.

Cálculo Vectorial 10

En diversas aplicaciones de la ingeniería, la concurrencia de variables espaciales y 

temporales, hace necesario el análisis de fenómenos naturales cuyos modelos originan 

funciones vectoriales o escalares de varias variables

Economía 8

Esta asignatura aporta en general al perfil del Ingeniero la capacidad para diseñar, 

construir, organizar, manejar, controlar y mejorar sistemas productivos de forma 

sustentable lo que le permitirá gestionar un proceso que optimice los recursos y garantice 

la comercialización del producto.

Estadística Inferencial 10

La materia de Estadística Inferencial I:

• Se plantea como una asignatura básica de la Carrera de Ingeniería en Logística e 

Industrial y común a la mayor parte de las Ingenierías.

o Proporciona los elementos básicos para hacer análisis a partir del estadístico de la 

muestra y conceptos de la estimación estadística.

o Permite establecer inferencias sobre una población, conclusiones a partir de la 

información que arrojan las pruebas de hipótesis.

o A partir de las pruebas de bondad de ajuste, se establece el nivel de aplicabilidad de los 

conceptos del análisis estadístico.

Estudio Del Trabajo 1 12

Esta asignatura aporta al perfil del ingeniero Industrial la capacidad de diseñar, 

implementar y mejorar estaciones de trabajo, considerando factores a optimizar, 

participando en la estandarización de operaciones para la transferencia y adaptación de 

los sistemas productivos y/o de servicios, así como de manejar y aplicar las normas y 

estándares en el análisis de operaciones

Inglés (Módulos 4-5)

Procesos De Fabricación 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad para explicar 

fenómenos involucrados en los procesos de producción industrial y la sensibilidad y 

conocimientos para hacer un uso eficiente de la maquinaria, materia prima e insumos 

humanos.

Para integrarla se ha hecho un análisis de los diversos procesos industriales, identificando 

los temas que tienen una mayor aplicación en el quehacer profesional del Ingeniero 

Industrial.

Física 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad para 

comprender,explicar fenómenos y resolver problemas. Para integrarla se ha hecho un 

análisis, identificando los temas de mayor importancia como el sistema de unidades, 

sistema de fuerzas, momentos, centroides, cinemática del punto y del cuerpo rígido y 

resistencia de materiales, que tienen una mayor aplicación en el quehacer profesional

Algoritmos Y Lenguaje De Programación 8

Comprender y valorar la tecnología, utilizando técnicas adicionales y herramientas de 

programación para la solución de problemas de manera eficiente y eficaz. De esta manera, 

los estudiantes conocerán, técnicas y herramientas para la solución oportuna de los 

problemas que enfrente en Ingeniería Industrial.

Investigación De Operaciones I 8

Esta asignatura aporta al Ingeniero Industrial la capacidad para diseñar y aplicar modelos 

matemáticos, relacionados a las organizaciones que ayuden a la toma de decisiones. 

Diseña e implementa sistemas y procedimientos para la toma de decisiones en la 

optimización de recursos.

Estadística Inferencial II 10

Se plantea como una asignatura básica de la Carrera de Ingeniería en Logística e 

ingeniería industrial, y común a la mayor parte de la Ingeniería aplicada. Proporciona:

o Elementos para el diseño estadístico de experimentos.

o Las bases para seleccionar la estrategia experimental que permita obtener la

información requerida al costo mínimo.

o La evaluación de los resultados experimentales, en la selección de la mejor

opción que ofrece más confiabilidad a las conclusiones

II Semestre

III Semestre

IV Semestre



Estudio Del Trabajo II 12

La asignatura de Estudio del Trabajo II, desarrolla en el estudiante de la carrera de

Ingeniería Industrial, los perfiles siguientes:

1. Analizar, diseñar y gestionar sistemas productivos desde la provisión de insumos hasta 

la entrega de bienes y servicios, integrándolos con efectividad.

2. Diseñar, implementar y mejorar sistemas y estaciones de trabajo considerando factores 

ergonómicos para optimizar la producción.

3. Participar en la estandarización de operaciones para la transferencia y adaptación de los 

sistemas productivos.

4. Manejar y aplicar las normas y estándares en el análisis de operaciones de los sistemas 

de producción.

Higiene Y Seguridad Industrial 10

La aportación de esta asignatura al perfil del Ingeniero Industrial, es la capacidad para 

manejar las diferentes herramientas necesarias, para la seguridad en las operaciones y el 

uso adecuado del equipo de protección personal. 

Inglés (Módulos 7-8)

  

Administración De Proyectos 6

La Administración de Proyectos se considera una asignatura fundamental en la carrera de 

Ingeniería industrial, debido a que proporciona las herramientas necesarias e 

imprescindibles para la gestión de un proyecto desde distintos puntos de vista; partiendo 

de la planeación de las actividades, la organización y control de los recursos necesarios 

hasta el cierre del proyecto

Gestión De Costos 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial las herramientas fundamentales que 

le permitan identificar productos de alto valor agregado y contribuir a la creación de nuevas 

empresas basado en los principios de competitividad y productividad.

Administración De Las Operaciones I 8

La materia de Administración de las Operaciones I aporta al perfil profesional del 

egresado:

• Analizar, diseñar y gestionar sistemas productivos desde la provisión de

insumos hasta la entrega de bienes y servicios, integrándolos con efectividad.

• Crear y mejorar productos de alto valor agregado bajo los principios de

productividad y competitividad.

• Participar en la estandarización de operaciones para la transferencia y

adaptación de los sistemas productivos.

• Manejar y aplicar las normas y estándares en el análisis de operaciones de los

sistemas de producción.

Investigación De Operaciones II 8

Para el perfil del Ingeniero Industrial, esta asignatura le proporciona la capacidad para 

tomar decisiones mediante propuestas de mejora a través del análisis de problemas que 

se presentan en sistemas productivos, logísticos, de líneas de espera, en situaciones bajo 

riesgo o incertidumbre, con procesos estocásticos, en redes para optimizar flujos, tiempos, 

costos, rutas, entre otros, considerando criterios técnicos y económicos para empresas de 

manufactura o servicios.

Control Estadístico De La Calidad 10

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad de analizar y

determinar causas de problemas de Calidad y mediante la aplicación de las herramientas 

estadísticas básicas del control de Calidad, llevar a cabo una toma de decisiones oportuna 

y asertiva para lograr la mejora continua tanto en las organizaciones como en sus 

procesos.

Ergonomía 10

La Ergonomía aporta el conocimiento científico que estudia las capacidades biológicas, 

psicológicas y sociales del hombre en relación con su trabajo y la maquinaria o equipo que 

maneja, y al mejorar la interrelación de ellos, apoya al perfil de Ingeniería Industrial para 

optimizar las habilidades de los individuos, establecer innovaciones y desarrollos capaces 

de hacer los procesos productivos, buscando siempre la optimización integral de los 

recursos de la organización.

Desarrollo Sustentable 10

La intención de esta asignatura es que el egresado adopte valores y actitudes

humanistas, que lo lleven a vivir y ejercer profesionalmente de acuerdo con

principios orientados hacia la sustentabilidad, la cual es el factor medular de la

dimensión filosófica del SNEST

Taller De Investigaciones I 8

El Modelo Educativo para siglo XXI hace patente la importancia de la investigación

en la formación de ingenieros, afirmando que ésta es una forma de generar

conocimientos pertinentes y de actualidad, que sirve para enriquecer el acervo

cultural. La investigación es una estrategia útil para vincular al SNEST con el

entorno regional, nacional y mundial.

Ingeniería Económica 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial e Ingeniero en Logística la 

capacidad para diseñar, innovar e implementar las dinámicas financieras de las 

organizaciones en un mundo global, aplicando métodos cuantitativos para el análisis e 

interpretación de datos de alternativas de solución en los procesos organizacionales para 

la mejora continua atendiendo a estándares de calidad mundial. 

Administración De Operaciones II 8

Esta asignatura principalmente aporta al perfil del Ingeniero Industrial en:

• Analizar, diseñar y gestionar sistemas productivos desde la provisión de insumos

hasta la entrega de bienes y servicios, integrándolos con efectividad.

• Crear y mejorar productos con valor agregado, bajo los principios de productividad y 

competitividad.

• Participar en proyectos de transferencia, desarrollo y adaptación de tecnologías en los 

sistemas productivos.

VI Semestre

IV Semestre

V Semestre



Simulación 8

Para el perfil del Ingeniero Industrial, esta asignatura le proporciona la capacidad para 

simular analíticamente situaciones que se presentan en las empresas de manufactura, 

servicios o gubernamentales, a fin de detectar problemas tales como cuellos de botella o 

sobredimensionamiento y contar con elementos para elaborar propuestas de mejora para 

los sistemas bajo estudio, considerando criterios técnicos, económicos, de sustentabilidad, 

así como de responsabilidad social.

Ingeniería De Calidad 10

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial los medios para diseñar, implantar y 

mejorar métodos de trabajo y sistemas de calidad, de igual forma deberá ser capaz de 

diseñar y mejorar los productos y el servicio al cliente, esto apoyado de una adecuada 

utilización del diseño de experimentos para el análisis y mejoramiento de los puntos 

críticos en la calidad de productos y servicios. 

Mercadotecnia 10

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero la capacidad para interactuar con el mercado 

y los clientes a partir de la identificación de sus necesidades y la aplicación de procesos 

industriales y logísticos que contribuyan a su satisfacción, mediante el estudio del 

mercado, su relación con el producto, el precio, la promoción y los canales de distribución, 

para que a partir de explicar el proceso de Marketig desarrolle propuestas relacionadas 

con su profesión que generen valor y satisfacción para el cliente, sin menoscabo de la 

rentabilidad de la empresa u organización. 

Administración Del Mantenimiento 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad para elaborar planes y 

programas para la preservación de la infraestructura y mantenimiento de un servicio de 

calidad, diseñando, implementando y aplicando sistemas de conservación industrial como 

estrategia de competitividad con un enfoque de calidad total.

Taller De Investigación II 8

Ésta asignatura es parte del eje del investigación que apoya el proceso de titulación de los 

estudiantes del SNEST; corresponde al tercer momento de dicho eje. Ésta materia aporta 

elementos para que el futuro profesionista desarrolle habilidades que le permitan la 

integración de un proyecto de investigación afín a su a carrera, sin pretender llegar a 

formarlo como científico.

Planeación Financiera 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad de analizar, diseñar y 

gestionar proyectos de inversión; emprender la creación de entes productivos de bienes y 

servicios, participar en proyectos de transferencia, desarrollo y adaptación de tecnologías 

en los sistemas productivos, participar en la toma de decisión para la transferencia y 

adaptación de los sistemas productivos

Planeación Y Diseño De Instalaciones 8

La característica más sobresaliente de esta asignatura es que en ella se estudian los 

conceptos sobre los que se sustenta la planeación y diseño de instalaciones.

Considerando que una parte importante del capital invertido en una empresa incluye las 

instalaciones, siendo esta inversión una partida normalmente menos liquida que otros 

activos, si se planifican de manera adecuada y se utilizan de manera eficiente, las 

instalaciones tienen un efecto positivo en los costos y las capacidades de operación.

Sistemas De Manufactura 10

Para su integración se ha hecho un análisis del sector industrial de las principales

aplicaciones tecnológicas en lo que se refiere en materia de manufactura, revisando las 

principales herramientas en tecnologías blandas y duras que a través del desarrollo 

industrial se han instrumentado en las organizaciones para ser competitivas y productivas.

Logística Y Cadenas De Suministro 8

Actualmente la logística es tratada con relevancia e importancia, que se da en las

organizaciones como área específica para su tratamiento. A través del tiempo ha ido 

evolucionando permanentemente, hasta convertirse en una de las principales 

herramientas de aplicación.

Gestión De Los Sistemas De Calidad 8

Esta asignatura aporta al perfil del In Esta asignatura le permitirá al estudiante conocer los 

diferentes modelos de calidad nacional e internacional, aplicables a los distintos tipos de 

organizaciones para diseñar y mejorar su Sistema de Calidad con el fin de satisfacer los 

requerimientos del cliente.

Productividad Humana 8

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad de conocer los 

elementos que conforman las características del individuo, del grupo y su influencia dentro 

de la organización, así como la aplicación de conocimientos para la generación de 

estrategias en la solución de conflictos. Por lo tanto, se examina 

El autodesarrollo, los rasgos, Actitudes y Comportamientos del líder, habilidades 

Gerenciales y las relaciones laborales 

Formulación Y Evaluación De Proyectos 10

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial e Ingeniero en Logística la

capacidad para formular, evaluar y gestionar proyectos de inversión, que le permitan 

emprender la creación de unidades productivas de bienes y servicios bajo criterios de 

competitividad y sustentabilidad. De igual forma lo capacita para incubar nuevas empresas 

con base tecnológica que promuevan el desarrollo económico de su región.

Relaciones Industriales 8

La asignatura de relaciones industriales está centrada en el factor humano, la cual parte 

de la planeación de los recursos humanos, reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación, desarrollo y evaluación

VI Semestre
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Gestión De Los Sistemas De Calidad Aplicada 10

En la actualidad, la competitividad obliga a las organizaciones a cumplir con las exigencias 

del cliente, de aquí que el conocimiento o desconocimiento sobre los sistemas de Gestión 

de la Calidad puede resultar en el éxito o fracaso de cualquier organización. La 

implantación de Sistemas de Gestión y Mejora de la Calidad permite alcanzar posiciones 

en el mercado, competitivas y financieras más fuertes 

De aquí la importancia de que el futuro Ingeniero Industrial conozca los Sistemas de 

Gestión de Calidad al grado que sea capaz de implementarlos y/o auditarlos. 

Temas Selectos De Ingeniería Industrial 12

Conocer la importancia de los procesos de automatización mediante el uso de la 

tecnológica computacional en las labores de dibujo y diseño, esta tecnología apoya al perfil 

del Ingeniero Industrial para incrementar la capacidad de producción, para ello se requiere 

que las herramientas utilizadas sean flexibles y capaces de modificar su programación 

adaptándose a los nuevos requerimientos del mercado. 

Medición Y Mejoramiento De La Productividad 12

La aportación de esta asignatura al perfil del Ingeniero Industrial, es la capacidad para 

manejar las diferentes herramientas necesarias, para diseñar e implementar sistemas y 

procedimientos para la toma de decisiones, además diseñara sistemas de planeación y 

control para la producción de bienes y servicios, aplicara técnicas para la medición de la 

productividad colaborando en el diseño de modificaciones de productos y servicios. 

Productividad Aplicada 12

La necesidad prevaleciente en las empresas actualmente requiere soluciones concretas 

donde el Ingeniero Industrial sea capaz de resolver problemas evaluando sistemas 

productivos mediante las ciencias básicas, herramientas y técnicas de ingeniería, para 

mejorar la productividad, calidad y competitividad de los mismos. 

De esta forma, la presente asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial la capacidad 

de aplicar todo lo aprendido en las diferentes materias a lo largo de su carrera y desarrollar 

un diagnóstico, análisis, propuesta e implementación y seguimiento para resolver 

problemáticas o mejorar procesos reales en cualquier organización, que sean diseñados y 

estructurados con fundamento en las necesidades específicas que se presenten en dichas 

organizaciones. 

Servicio Social 10

Residencia Profesional 10

VIII Semestre

IX Semestre


