
ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS.  

ULA ONLINE TE BRINDA UNA LICENCIATURA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   

LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS
ONLINE

LICENCIATURA
EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL
EN PRODUCCIÓN

ONLINE

¡CONOCE LO QUE ESTA LICENCIATURA
PUEDE HACER POR TI!



C      omo Ingeniero Industrial en Producción estarás capacitado para 
el análisis, interpretación, comprensión, diseño, programación y 
control de sistemas productivos y logísticos en el proceso de 
creación de bienes o prestación de servicios maximizando el 
rendimiento. Estarás involucrado en la planeación y administración 
de los procesos de manufactura y métodos de elaboración de 
productos y mercancías, calidad y seguridad industrial, con un gran 
sentido de responsabilidad social.

PERFIL DE INGRESO

El aspirante deberá contar con las siguientes características:

• Conocimientos básicos en el área de Ciencias Físico-Matemáticas como    
   física, álgebra y matemáticas y de administración
• Pensamiento creativo
• Habilidad para la resolución de problemas
• Iniciativa
• Alto sentido de responsabilidad
• Respeto por el medio ambiente
• Habilidad para trabajar en equipo
• Razonamiento lógico y abstracto
• Capacidad de análisis y síntesis

El egresado de Ingeniería Industrial en Producción se caracterizará por sus 
conocimientos, habilidades y destrezas en el proceso productivo, el 
control técnico y logístico de la producción, así como los sistemas de 
calidad a fin de responder a los retos que presentan los constantes 
cambios en los sistemas de producción de bienes y prestación de servicios 
con una visión sustentable y ética. Tendrá dominio sobre la administración 
de proyectos, los modelos matemáticos y la estadística con el fin de 
sustentar las decisiones que permitan mejorar el funcionamiento de los 
sistemas.

PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO GENERAL
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CAMPO LABORAL
El Ingeniero Industrial en Producción estará capacitado para trabajar en:

• Industrias de manufactura y producción.
• Empresas de servicios nacionales o transnacionales.
• Despachos u oficinas propias de consultoría, realizando tareas de 
asesoría, en la creación de nuevos negocios, en el diseño de sistemas 
productivos, así como estrategias de gestión y logística.
• Organismos públicos, desempeñando actividades de administración de 
proyectos, diseño y supervisión de sistemas productivos, de control de 
calidad, administración de la cadena de suministros, recursos humanos, 
entre otros.
• Instituciones financieras, (bancos, casas de bolsa) apoyando en asesoría 
a empresas para el uso eficiente de los recursos económicos en sus siste-
mas de producción, así como para la inversión económica en algunos de 
sus procesos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Bachillerato, así como conocimientos básicos de computación.
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LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE

Preparación para la Vida
Fundamentos para el Aprendizaje y el Éxito Profesional 
Inteligencia Emocional
Pensamiento Crítico: Estrategias en la Toma de Decisiones 
Creatividad y Comunicación Interpersonal
Trabajo en Equipo, Colaboración y Solución de Conflictos

Formación General

Matemáticas
Estadística I
Estadística II
Principios Económicos
Fundamentos de Administración
Fundamentos de la Contabilidad
Fundamentos para la Administración de Recursos Humanos 
Derecho Laboral

Formación Disciplinar

Administración Estratégica
Administración de Proyectos
Investigación de Operaciones I
Investigación de Operaciones II
Estadística para la Ingeniería Industrial
Control de Costos
Comportamiento Organizacional
Higiene y Seguridad en el Trabajo
Administración de Calidad y Productividad

Concentración en Producción

Ingeniería Industrial y Productividad
Cadena de Suministros
Administración, Planeación y Control de la Producción I 
Administración, Planeación y Control de la Producción II 
Diseño de Plantas Productivas
Ergonomía
Ingeniería de Métodos
Compras y Abastecimientos
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En ULA ONLINE nunca estás solo:
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana. 

REQUISITOS TÉCNICOS

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar)

•Dirección de correo electrónico válida
•Permitir que tu navegador acepte cookies
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos:
•Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las
siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas

•Conocimiento y operación básica de la computadora

Manejo de al menos el siguiente software:
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word)
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power

Point)
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel)
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome)
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico,

chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet
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