Perfil profesional

Modalidad de
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Malla Curricular

Perfil
Profesional

El ingeniero industrial es capaz de integrar,
organizar, diseñar, planificar, mantener, optimizar,
dirigir y controlar los sistemas productivos en
industrias manufactureras y sistemas operativos
en empresas de servicio e instituciones conformadas por recursos humanos, materiales, económicos, de información y energía; utilizando métodos
físicos,
químicos,
matemáticos
y
computacionales, así como técnicas de
ingeniería, principios de economía y de dirección,
logrando como función social: la integración y
aplicación de usos, procesos y sistemas para
generar un bienestar compartido.
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Misión
Visión

Misión
Formar ingenieros industriales con valores éticos,
morales y cívicos, caracterizados por su excelencia, responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico, creativo y por ser agentes de
cambio, comprometidos con las necesidades y
demandas del aparato productivo y con el
desarrollo y progreso de la región y del país, esto
mediante la excelencia en la gestión de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la interacción
social.
Visión
Ser la institución líder de reconocido prestigio
tanto a nivel local, nacional e internacional, por
liderar la formación de ingenieros industriales, por
sus logros académicos e investigativos y por su
compromiso permanente con la calidad e
innovación.
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Modalidad de
Admisión

Para ingresar a la carrera de ingeniera industrial
debe haber aprobado alguna de las modalidades
de admisión vigentes para la Facultad de
Tecnología, puede ver toda la información actual
sobre admisión en el siguiente enlace: admisión
FCyT.
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Modalidad
de Titulación

Tesis de Grado
Disertación escrita presentada públicamente,
para obtener un grado académico universitario,
producto del estudio teórico de un tema original,
pudiendo ajustarse a cualquier modelo de investigación, y que realiza con rigor metodológico,
debe contener en sus conclusiones, aspectos
propositivos.
Trabajo Dirigido
Es la ejecución y evaluación del diseño de un
proyecto en diferentes instituciones fuera de la
Universidad respaldados por un convenio Interinstitucional.
Trabajo de Adscripción
Es la incorporación de los estudiantes, que
tengan aprobados la totalidad de los contenidos
del Plan de Estudios, a la realización de trabajos
en diferentes secciones de los ámbitos académico, de investigación, de interacción y/o de
gestión universitarias de la U.M.S.S. y que desarrollado bajo términos de referencia específicos
para cada situación, habilita al estudiante no
graduado para la obtención de su grado académico.
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Modalidad
de Titulación

Graduación por Excelencia
Tipo de graduación que se rige en el aprovechamiento académico obtenido por el estudiante
durante su permanencia en la Carrera, expresados en indicadores cuantitativos (promedios y
mediana) e indicadores cualitativos (tiempo de
duración de estudios, aprobación en primera
instancia, no abandonos).
Proyecto de Grado
Es una modalidad de graduación por el cual, a
través de un proyecto concreto y aplicable, el
postulante íntegra las múltiples disciplinas y conocimientos adquiridos durante la carrera. La
originalidad dentro del Proyecto de Grado, está
dada principalmente por el aporte propio del
postulante al problema específico y concreto que
constituirá la esencia de su trabajo de investigación.
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El Ingeniero Industrial está capacitado para
ejercer su profesión en:

Ámbito
de Acción

• Empresas productivas de la región.
• Organismos privados y estatales.
• Asesoría técnica especializada a empresas.
• Consultoría en problemas específicos a nivel
productivo y de servicios.
• Creación y administración de su propia empresa.
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1º Semestre

2

3

4

5

Química
general

Física básica I

Álgebra I

Cálculo I

Computación

6

7

8

9

10

Física
básica II

Estadística I

Dibujo técnico
computarizado

10º Semestre

9º Semestre

8º Semestre

7º Semestre

6º Semestre

5º Semestre

4º Semestre

3º Semestre

1

2º Semestre

Modalidad de
Admisión

Cálculo II

Álgebra II
2

11
Fisicoquímica

3

4

4

5

12

13

14

15

Física básica III

Cálculo
computarizado

Ecuaciones
diferenciales

Estadística II

8

9

6

6

16

17

18

19

20

Electrotécnia
industrial

Organización
industrial

Economía
industrial

Resistencia de
materiales

Termodinámica

12

4

9

15

2

4

11

21

22

23

24

25

26

Operaciones
industriales I

Contabilidad
básica

Investigación
operativa I

Mercadotécnia

Ciencia de
los materiales

Elem. de
máquinas y
tecnol.
mecánica I

11

27

15

28

Operaciones
industriales II

33
Planif. y control
de la
producción I

15

29

Investigación
de mercados

23

7

Costos
industriales

25

35

Gestión
de calidad

Ingeniería
económica
17

39

40

Control y
automatización
industrial

Planif. y control
de la
producción II

16 32

20

30

31

32

Investigación
operativa II

Ingeniería
de métodos
y reingenieria

Tecnología
mecánica II

23

17

22

34

28 23

17

36

Ingeniería
de sistemas I

33

26

37

38

Ingeniería de
seguridad

Operaciones
industriales III

Diseño asistido
por
computadora

31

27

32

42

43

44

45

Rep. y eval.
de proyectos I

Recursos
humanos productividad

Procesos
industriales I

Mantenimiento
industrial

35

17

37

29

41

19

23

52

51

46

47

48

49

50

Industrias
lácteas

Ingeniería
de sistemas II

Rep. y eval.
de proyectos II

Taller de tesis I

Procesos
industriales II

Industria
petroquímica
e innovación

44

40

40

53

41

54

Derecho
empresarial
43

42

55

Taller de tesis II
49

Trabajo dirigido
(opcional)
42

37 40 42

56

57

58

Psicología
industrial

Gestión
estratégica de
empresas

Práctica
empresarial

42

41

40

Gestión y
calidad
ambiental
40

33 34 35 36 37 38
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