
l programa educativo de Ingeniería Industrial 
se orienta a formar profesionales con visión 
global en entornos altamente competitivos; 
capaces de gestionar el desarrollo empresarial, 

tecnológico, ambiental y social; considerando el bienestar 
de la comunidad, mediante la planeación, el diseño, la 
implementación y la mejora de los sistemas productivos de 
bienes y servicios.

E

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos

• Fundamentos de Álgebra, Cálculo, Física y Química

• Procesador de texto y hoja de cálculo

• Comprensión de lectura en idioma inglés

Habilidades

• Razonamiento lógico-matemático

• Análisis cualitativo y cuantitativo

• Comunicación oral y escrita

• Liderazgo

• Trabajo colaborativo

• Creatividad e inventiva

Intereses

• Implementar mejoras en los procesos con responsabilidad social
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Nuestro nuevo plan de estudios incorpora materias que 

responden a necesidades actuales que nos demandan las 

diversas organizaciones, como Inteligencia de Negocios, 

Analítica de Datos, Diseño de Experimentos, Sistemas de 

Calidad, Ingeniería Financiera y Logística Integral, por lo que 

estudiarás aquello en lo que realmente saldrás a trabajar.

Se incorporan cuatro áreas de formación específica 

opcionales: Calidad, Logística 4.0, Ciencia de Datos y 

Finanzas; éstas se pueden elegir a partir de sexto semestre.

 

Te preparamos en el área de formación específica de tu 

elección para que puedas optar por una certificación a

nivel internacional. 

Contamos con laboratorios muy bien equipados para darte 

las bases prácticas que te preparan para el campo

laboral real. 

Tenemos un laboratorio único en las universidades del país 

diseñado específicamente para nuestra carrera, con un 

manual de prácticas específicos para la productividad. Este 

laboratorio, simula una planta industrial, con una línea de 

producción real, en donde podrás controlar factores como 

temperatura, ruido, iluminación, entre otras variables del 

proceso productivo. Actualmente, se está implementando 

una banda para incrementar las variables a controlar. 

Entre el 70-80% de nuestras y nuestros alumnos comienzan 

a trabajar desde 5º semestre. 

Se incorpora una materia de prácticas profesionales en 6º 

semestre para facilitar el seguimiento del desarrollo de 

tu actividad práctica y se reduce la carga académica en 7º 

semestre para promover el desarrollo del Servicio Social. 

Se promueven contenidos y competencias a actividades 

internacionales dentro de los que se incluye una materia 

obligatoria en inglés. 

Nuestro claustro ofrece un equilibrio entre académicos(as) 

con grado de doctorado con amplio conocimiento teórico, 

y los que laboran en compañías competitivas, de tal forma 

que los ejemplos y casos que se ven en clase forman parte 

de la realidad contemporánea. 

HIGHLIGHTS
INDUSTRIAL
Ingeniería



COMPETENCIAS
• Integrar los recursos de las organizaciones para 

incrementar su productividad y rentabilidad, a través de 

métodos para la toma de decisiones directivas.

• Elaborar planes de aprovisionamiento y de distribución, a 

fin de satisfacer las necesidades de bienes y servicios para 

la sociedad, con un enfoque sustentable.

• Generar planes de negocio que integren los aspectos 

técnicos, financieros y humanos, en el marco de acción 

responsable que considere el desarrollo sostenible, la 

justicia y la equidad social.

PERFIL DE EGRESO
• Gestionar sistemas productivos o de servicios a través 

de modelos de decisión y tecnologías de vanguardia.

• Optimizar, de forma responsable, el uso de los recursos 

humanos, energéticos y naturales en la producción, 

distribución y disposición final de bienes y servicios.

• Evaluar proyectos de forma integral y sistémica 

considerando los aspectos técnicos, económicos, 

sociales y globales.

• Innovar con proyectos sustentables dirigidos a incrementar 

el bienestar económico y social de la comunidad.

ENFOQUE
La Ingeniería Industrial de la Ibero permite hacer aportaciones 

integrales para desarrollar empresas, crear fuentes de trabajo 

y solucionar problemas sociales y ambientales de un mundo 

cambiante. Con esta carrera se puede cursar un área de 

formación específica en:

• Calidad

• Ciencia de datos

• Finanzas 

• Logística 4.0 

CAMPO LABORAL
• Modernizando los sistemas de producción, de 

comercio y de servicios.

• Apoyando el desarrollo de empresas de cualquier 

tamaño y giro.

• Fomentando la colaboración en redes de suministro y 

distribución de bienes y servicios.

• Incrementando la competitividad de los sectores prioritarios del 

país y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

• Mejorando procesos productivos y de servicios, incorporando 

indicadores de impacto social, económico y ambiental a 

través del tiempo.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
El egresado(a) de Ingeniería Industrial de la Ibero está preparado(a) 

para desempeñarse en empresas e instituciones a nivel internacional, 

pues participa a lo largo de su carrera en diferentes experiencias 

internacionales, dentro y fuera del aula. Consciente del carácter 

multicultural de las organizaciones actuales, la Ibero promueve 

valores de apertura y respeto por las diferencias culturales en una 

sociedad globalizada y permanentemente conectada por medios 

digitales.

INTERCAMBIOS
La Ibero cuenta con convenios para realizar intercambio en numerosas 

universidades de alto prestigio a nivel mundial, lo cual permite a 

nuestras y nuestros alumnos cursar materias en otros países como 

China, Australia, España, Estados Unidos y Argentina, propiciando 

una formación integral e internacional. 

ACREDITACIONES
Programa Acreditado desde el año 2000 ante CACEI (Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería), miembro del Acuerdo de 

Washington con estándares de acreditación internacional.

¿POR QUÉ LA IBERO?

El programa de Ingeniería Industrial en la Ibero es flexible en sus áreas de formación específica, tiene una gran variedad de materias optativas e 
infraestructura que le permiten ofrecer una licenciatura robusta y balanceada. El distintivo del egresado(a) de Ingeniería Industrial de la Ibero consiste 
en que, sus decisiones y acciones, están guiadas por la formación humanista del modelo educativo jesuita, siendo personas conscientes, competentes y 
compasivas, lo que les permite ser un factor de cambio en la sociedad. Fomentamos la inserción de las y los alumnos en el campo laboral, a través de un 

sólido programa de vinculación con empresas.
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BÁSICA
Agrupa los marcos conceptuales, las nociones 

disciplinares y metodológicas fundamentales, así 

como actividades de inducción a la universidad. 

ASE
Espacios curriculares que promueven la 

interdisciplinariedad y cuya intención es que el 

alumnado evalúe, integre y aplique la adquisición 

de las competencias genéricas y profesionales. 

MENOR
Asignaturas de libre elección, que complementan 

la formación profesional, de acuerdo con distintos 

ámbitos disciplinares y/o profesionales. Puede incluir 

conjuntos organizados de 3 asignaturas de cualquier 

departamento si se desea obtener el Diploma de 

estudios complementarios.

AFAS
Espacio curricular que tiene el propósito de 

fortalecer el compromiso y la responsabilidad social 

a partir del contacto directo con la realidad del país 

y la atención profesional a grupos vulnerables y/o 

comunidades necesitadas. 

MAYOR
Promueve la aplicación del conocimiento en 

un ámbito profesional determinado y forma al 

estudiantado para un desempeño responsable.  

ARU
Contribuye a la formación integral del estudiantado 

considerando su autonomía y compromiso, 

logrando que sean capaces de proponer acciones 

conscientes, responsables y críticas frente a los 

desafíos de su contexto social y ambiental. 

*Sin RVOE


