
MISIÓN
Formar integralmente TSU en Procesos Industriales Área Manufactura e Ingenieros en 
Sistemas Productivos que apliquen metodologías de calidad, producción y diseño, así como 
tecnologías de información vanguardistas para diseñar, controlar y administrar los 
elementos que intervienen en el proceso productivo en cualquier institución pública o 
privada.

VISIÓN
Ofrecer un programa educativo de excelencia basado en un enfoque de competencias 
profesionales, que fomenten la constante innovación con flexibilidad de adaptación a las 
condiciones existentes en el entorno laboral, educativo y social.

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS PRODUCTIVOS

saber hacer para competir

PERFIL DE EGRESO



PERFIL DE INGRESO
Contar con una buena formación científica básica, así como conocimientos y capacidades 
relacionadas con la vida social pueden ser condición suficiente para asimilar la enseñanza y 
desarrollar las aptitudes y facultades profesionales del modelo educativo en el plan de estudios.

Tener acreditados los estudios de educación media superior, con un promedio de mínimo de 70.

Presentar kardex y certificado que acrediten sus estudios de bachillerato.

Presentar el examen de diagnóstico EXANI-II.

Por el carácter intensivo de los estudios se requiere un estudiante de tiempo completo (plan a 2 
años); sin embargo en la modalidad de despresurizado (plan a 3 años) podrán acceder alumnos 
que trabajen y cuyo horario sea compatible al escolar.
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PERFIL DE EGRESO
Presentación

El Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales área Manufactura cuenta con las 
competencias profesionales necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, 
regional y nacional.

Competencias profesionales

Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Técnico Superior 
Universitario en Procesos Industriales área Manufactura desarrollar actividades en su área profesional, 
adaptarse a nuevas situaciones, así como transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y 
actitudes a áreas profesionales próximas.

Las competencias profesionales que integran el perfil profesional del Técnico Superior Universitario en 
Procesos Industriales área Manufactura se clasifican en dos categorías

Competencias Genéricas:
Son las que permiten al egresado aprender a lo largo de su vida y son comunes a todos los perfiles 
profesionales; están integradas por habilidades instrumentales, interpersonales, sistémicas, 
gerenciales y para comunicarse en un segundo idioma.

Competencias Específicas
Son la base de la especialización, constituyen el sustento teórico-metodológico que caracteriza a la 
disciplina, y permiten responder a necesidades específicas de cada sector productivo y región.
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Competencias Específicas del Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales área Manufactura 

Competencia 1: Gestionar la producción a través de herramientas de la administración, para cumplir con los
requerimientos del cliente.
Competencia 2: Administrar la cadena de suministro, a través de sistemas de logística, para garantizar la 
disposición de materiales y productos.
Competencia 3: Gestionar los procesos de manufactura, a través técnicas de administración de operaciones y 
aseguramiento de la calidad, para contribuir a la competitividad de la organización.

Competencias Genéricas

Competencia 1: Plantear y solucionar problemas con base en los principios y teorías de física, química y 
matemáticas, a través del método científico para sustentar la toma de decisiones en los ámbitos científico y 
tecnológico.
Competencia 2: Actuar con valores y actitudes proactivas de excelencia en su desarrollo personal, social y 
organizacional, en armonía con su medio ambiente para desarrollar su potencial personal social y organizacional.
Competencia 3: Comunicar sentimientos, pensamientos, conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones, 
opiniones, a través de expresiones sencillas y de uso común, en forma productiva y receptiva en el idioma inglés 
de acuerdo al nivel A2, usuario básico, del Marco de Referencia Europeo para contribuir en el desempeño de sus 
funciones en su entorno laboral, social y personal.
Competencia 4: Comunicar sentimientos, pensamientos, conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones y 
opiniones, de forma clara y detallada, sobre temas concretos y abstractos en su contexto profesional y 
sociocultural, de acuerdo al nivel B2, usuario independiente, del Marco de Referencia Europeo, para fundamentar 
y proponer mejoras en las organizaciones y contribuir responsablemente al desarrollo sociocultural.
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Presentación
El Ingeniero en Sistemas Productivos cuenta con las competencias profesionales necesarias para su 
desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional.

Competencias profesionales
Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Ingeniero en Sistemas 
Productivos desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como 
transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas.

Las competencias profesionales que integran el perfil profesional del Ingeniero en Sistemas Productivos se 
clasifican en dos categorías:

Competencias Genéricas:
Son las que permiten al egresado aprender a lo largo de su vida y son comunes a todos los perfiles 
profesionales; están integradas por habilidades instrumentales, interpersonales, sistémicas, gerenciales y 
para comunicarse en un segundo idioma.

Competencias Específicas
Son la base de la especialización, constituyen el sustento teórico-metodológico que caracteriza a la 
disciplina, y permiten responder a necesidades específicas de cada sector productivo y región.
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Competencias Específicas del Ingeniero en Sistemas Productivos

Competencia 1: Administrar los recursos necesarios de la organización para asegurar la producción 
planeada conforme a los requerimientos del cliente.

Competencia 2: Administrar el sistema de gestión de la calidad, con un enfoque sistémico, de acuerdo a 
los requerimientos del cliente, considerando factores técnicos y económicos, contribuyendo al desarrollo 
sustentable.

Competencia 3: Desarrollar e innovar sistemas de manufactura a través de la dirección de proyectos 
considerando los requerimientos del cliente, estándares de calidad, ergonomía, seguridad y ecología para 
lograr la competitividad y rentabilidad de la organización con enfoque globalizado.

Competencias Genéricas

Competencia 1: Plantear y solucionar problemas con base en los principios y teorías de física, química y 
matemáticas, a través del método científico para sustentar la toma de decisiones en los ámbitos científico y 
tecnológico.

Competencia 2: Desarrollar y dirigir organizaciones a través del ejercicio ético del liderazgo, con enfoque 
sistémico para contribuir al logro de objetivos estratégicos.

Competencia 3: Comunicar sentimientos, pensamientos, conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones, 
opiniones, en los ámbitos públicos, personal, educativo y ocupacional, productiva y receptivamente en el 
idioma inglés de acuerdo al nivel B1, usuario independiente, del Marco de Referencia Europeo para 
contribuir en el desempeño de sus funciones en su entorno laboral, social y personal.
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Escenarios de actuación

El Ingeniero en Sistemas Productivos podrá desenvolverse en:

Los sectores económicos: extractivo, de manufactura y de servicios, privados o públicos, desarrollando sus 
competencias profesionales, con un enfoque sustentable, que permitan aplicar sus habilidades relativas al 
diseño y desarrollo de productos, diseño e implementación de procesos, administración de las actividades 
operativas y administrativas de una planta o empresa, incluyendo la implementación, desarrollo y control 
de proyectos.

Ocupaciones profesionales

El Ingeniero en Sistemas Productivos podrá desempeñarse como:

Ingeniero, Jefe de Área, Superintendente, Gerente, Director, en áreas de: Producción, Calidad, Ingeniería 
de Producto, Ingeniería de Manufactura, Logística, Innovación Tecnológica, Proyectos, Soporte Técnico, 
entre otros. Además de Consultor y Empresario.
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