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Formar profesionales capaces de gestionar procesos y sistemas productivos, 
innovar cadenas de valor, desarrollar proyectos de mejora y emprender               
negocios globales, implementando una estructura logística eficiente,                
empleando herramientas de mejora continua, así como sistemas de gestión y 
administración en el marco de la normatividad vigente, para lograr la 
integración óptima entre una organización y su cadena de suministro.

El egresado será capaz de gestionar procesos y sistemas productivos,                   
innovar cadenas de valor, desarrollar proyectos de mejora y emprender 
negocios globales, implementando una estructura logística eficiente,                
empleando herramientas de mejora continua, así como sistemas de gestión 
y administración óptima entre una organización y su cadena de suministro, 
generando y desarrollando productos con calidad de exportación, con una 
actitud sustentable, proactiva, innovadora, sistémica, ecológica, de mejora 
continua, liderazgo, responsabilidad social y ética.

OBJETIVO

PERFIL DE
EGRESO

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago. 
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

MAESTRÍA EN
INGENIERÍA
INDUSTRIAL
Modalidad Escolarizada.

C A M P U S :
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Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

MAESTRÍA EN

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

PLAN DE
ESTUDIOS

Área de Integración
• Análisis estadístico para la gestión de la calidad
• Técnicas y herramientas para la mejora continua
• Control estadístico de procesos
• Metodología Lean
• Optimización de recursos

Área de Profesionalización
• Problemas éticos contemporáneos
• Los retos de la sociedad global
• Sistemas de gestión de calidad
• Diseño de experimentos
• Planeación y control de producción
• Taller de simulación de procesos
• Marketing integral
• Administración de inventarios y compras
• Logística y distribución
• Administración de la cadena de suministro
• Aplicaciones de la metodología Lean
• Six Sigma
• Gestión de proyectos
• Evaluación de proyectos
• Foro de actualidad en ingeniería industrial

Área de Investigación
• Metodología de la investigación para ingenierías
• Plan de negocios

Requisitos de Ingreso
• Acta de nacimiento original y 2 copias
• Certificado de licenciatura original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional con sello de profesiones
• Copia de CURP
• 4 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el coordinador del programa

Notas:

477 788 75 00
Guadalajara 800 369 09 00 Acuerdo SEP 984293, 13 de noviembre de 1998.

Acuerdo SEP 2007890, 07 de noviembre de 2007. informacion.leon@univa.mx
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