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Continúa tus estudios en la  Ingeniería en 
Sistemas Productivos
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Objetivo
Gestionar la producción a través de herramientas de la administración para cumplir con los 
requerimientos del cliente.
Planear la producción considerando los recursos tecnológicos, �nancieros, materiales y humanos 
para cumplir las metas de producción. Supervisar el proceso de producción utilizando 
herramientas de administración para cumplir con las especi�caciones del producto.
Gestionar los procesos de producción de autopartes y de la industria automotriz a través del 
aseguramiento de la calidad e innovación para contribuir a la competitividad de la organización.

Perfil de ingreso
Los aspirantes deberán ser constantes, disciplinados en sus metas, tener habilidades de diseñar 
nuevas ideas, ser perfeccionistas, capaces de observar detalles, además de poseer creatividad y 
facilidad para las matemáticas.

Perfil de egreso
Los egresados de la ingeniería en Sistemas Productivos serán capaces de:

organizar la producción para elevar 
la e�ciencia y la productividad de la  empresa.

 productos terminados.
.

 Desarrollar e innovar los sistemas de manufactura.

Campo laboral
El ingeniero en Procesos Industriales ár otriz podrá desenvolverse en:

enfoque sustentable que permitan aplicar sus habilidades relativas a la planeación y supervisión 
de la producción utilizando recursos tecnológicos, �nancieros, materiales, humanos y 
herramientas de administración para la optimización de procesos de manufactura plástica y 
metalmecánica, implementando procedimientos de acuerdo a los sistemas de gestión de calidad.
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