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La Licenciatura en Ingeniería Industrial en Producción está dirigida a jóvenes 
líderes como tú, que están interesados en definir, organizar y mejorar los 
procesos de producción dentro de las empresas, ya sea en el sector privado o 
en el sector público, con habilidades para dirigir equipos, coordinar personal 
y proponer nuevas ideas para la producción de todo tipo.

El rápido crecimiento de las empresas en el país siempre demanda la presencia 
de especialistas en la ingeniería industrial con capacidad para darle orden al 
flujo de la producción que llevan, para lograr sus objetivos de forma óptima. 
Al ser egresado de esta licenciatura, tendrás un amplio campo laboral para 
insertarte y llevar a cabo propuestas de organización innovadoras y que 
mejoren los procesos internos de producción.

Perfil de Ingreso 
Si eres creativo, tienes habilidad para resolver problemas, iniciativa, alto 
sentido de responsabilidad, respeto por el medio ambiente, capacidad de 
análisis y de síntesis, habilidad para trabajar en equipo, razonamiento lógico 
y abstracto y conocimientos básicos de administración, matemáticas y física, 
¡esta carrera es para ti!

Perfil de Egreso 
Como egresado de Ingeniería Industrial en Producción, serás capaz de 
desarrollarte en el proceso productivo, el control técnico y logístico de la 
producción y los sistemas de calidad, respondiendo a los constantes retos 
que se presentan en la producción de bienes y servicios. Podrás administrar 
proyectos, manejar modelos matemáticos y estadísticos, para poder sustentar 
tus decisiones en pro del mejoramiento de los sistemas productivos de las 
organizaciones.

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

INGENIERÍA INDUSTRIAL
EN PRODUCCIÓN
MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 3 años | Cuatrimestral

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Bachillerato o Equivalente

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

La carrera que te apasiona
te está esperando

INGENIERÍA INDUSTRIAL
EN PRODUCCIÓN

 PRIMER CUATRIMESTRE
 Análisis y Redacción de Textos 
 Liderazgo y Trabajo en Equipo 
 Matemáticas
 Ingeniería Industrial y Productividad

 SEGUNDO CUATRIMESTRE
 Historia Global
 Ciudadanía y Participación
 Cálculo
 Psicología Industrial

 TERCER CUATRIMESTRE
 Fundamentos de Estadística
 Higiene y Seguridad en el Trabajo
 Investigación de Operaciones I
 Optativa I

 CUARTO CUATRIMESTRE
 Programación
 Estadística para la Ingeniería Industrial
 Investigación de Operaciones II
 Optativa II

 QUINTO CUATRIMESTRE
 Metodología de la Investigación
 Modelos de Soporte Supervisado
 Administración de Calidad y 

Productividad
 Optativa III

 SEXTO CUATRIMESTRE
 Innovación y Creatividad 
 Metrología y Normalización
 Métricas para la Evaluación de los 

Negocios
 Optativa IV

 SÉPTIMO CUATRIMESTRE
 Economía y Sociedad
 Logística y Distribución Internacional
 Ingeniería de Calidad
 Optativa V

 OCTAVO CUATRIMESTRE
 Ética y Responsabilidad Social
 Administración, Planeación y Control de 

la Producción I
 Control de Costos
 Inteligencia de Negocios

 NOVENO CUATRIMESTRE
 Ingeniería de Métodos
 Administración, Planeación y Control de 

la Producción II
 Administración de Proyectos Sostenibles
 Proyecto Final: Diseño de Plantas Pro-

ductivas

 ÁREA INTEGRAL
 ÁREA DISCIPLINAR
 ÁREA PROFESIONAL

OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un grupo de asignaturas que la ULA definirá al 
inicio de cada ciclo escolar de acuerdo a la realidad actual de la carrera.



CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 ext. 8312, 8313, 8314, 8338

¿Qué esperas? 
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la 
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. En los programas académicos que así lo requieran, la 
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las 
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es 
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria 
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del 
programa académico.

ula.edu.mx


