
Y MEJORES PERSONAS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



ÁREAS PROFESIONALES

• Energía,

• Logística,

• Aeronáutica,

• Finanzas,

• Manufactura esbelta,

• Automotriz, y

• Demanda inmediata del sector laboral por la formación
   humana y competencias innovadoras.

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo Profesional, 
podrás elegir algunas de las siguientes Áreas Profesionales:

LICENCIATURA EN

INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas nacionales e internacionales.
A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

En cualquier empresa comercial, industrial, de servicios o 
institución dentro del sector público o privado, como 
aeroespacial, automotriz, bancario-financiero o de salud.
En cualquier área organizacional, como producción, 
ingeniería de planta, desarrollo de productos, logística, 
recursos humanos, sustentabilidad, entre otras.

·

·

Dirigirás el desarrollo del personal hacia los objetivos organiza-
cionales mediante el trabajo en equipo. 
Tomarás decisiones acerca de los procesos organizacionales a 
partir de escenarios construidos con resultados obtenidos de 
la administración de bases de datos y las tecnologías de la 
información y comunicación.
Resolverás de manera integral y sistémica problemas organiza-
cionales y de los sistemas productivos, diseñarás y mejorarás 
procesos de control de calidad, con un enfoque de sistemas.
Evaluarás organizaciones y sus sistemas productivos, 
utilizando técnicas y modelos matemáticos que las apoyen en 
la optimización de sus recursos.
Optimizarás procesos en las áreas de manufactura, administra-
ción de la producción y operaciones, logrando con ello la 
reducción en los costos de operación.
Evaluarás y mejorarás sistemas de seguridad, higiene y salud 
ocupacional que salvaguarden la integridad de las personas, 
los activos y las instalaciones y controlarás y administrarás los 
procesos productivos de manufactura o servicios.
Participarás en forma activa y eficiente en los procesos de 
auditorías (gestión) de clientes internos y externos y manejarás 
proyectos y futuras expansiones de plantas de producción. 

·

·

·

·

·

·

·
Facilidad para el estudio y comprensión de textos.
Creatividad para la solución de diferentes problemas.
Capacidad de adaptarse a cambios tecnológicos y 
educativos.
Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Motivación para involucrarse en los sistemas de 
producción, el estudio y desarrollo de proyectos. 
Capacidad emprendedora y de innovación tecnológica. 
Compromiso con la sociedad, mostrando interés por 
participar en actividades extra-académicas de responsabili-
dad social.

·
·
·

·
·

·
·

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC? ¿QUÉ HARÁS COMO INGENIERO INDUSTRIAL?PERFIL DEL INGENIERO 
INDUSTRIAL ANÁHUAC

CAMPO LABORAL

PERFIL DE INGRESO

Desarrollarás tus capacidades técnicas con enfoque 
directivo empresarial.
Tendrás una visión emprendedora, de liderazgo y la 
capacidad de dirección empresarial.
Participarás en concursos, congresos y conferencias de 
ingeniería industrial de nivel internacional.
Obtendrás experiencia educativa a través de proyectos en la 
industria y visitas en las empresas, conferencias con 
profesionales nacionales e internacionales, participación en 
talleres, y cursos con expertos en las áreas de ingeniería 
industrial.

·

·

·

·

Aplica el conocimiento de las ciencias de la ingeniería para el 
desarrollo económico, industrial y social. 
Diseña, administra y optimiza sistemas productivos.
Contribuye en los procesos de planeación estratégica,  
gestión de la cadena de suministro, análisis financiero, 
implementación y evaluación de sistemas de calidad. 
Está orientado a incrementar la competitividad en las 
organizaciones, plantas o corporativos de índole nacional o 
internacional.
Visión enfocada a la toma de decisiones evaluando los 
riesgos en la organización. 

·

·
·

·

·
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Ingeniería Industrial

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos

313 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =   400 Créditos en Total
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7 Materias
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7 Materias
42 Créditos
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Sistemas 
integrados de 
manufactura

Administración y 
evaluación de 

proyectos

Seguridad e 
instalaciones 
industriales 

Sistemas 
integrales de 

gestión  

Sistemas 
integrados de 

empresa

Análisis 
multivariado para 

ingeniería  

Contabilidad y 
costos para 
ingeniería 

Introducción a la 
Ingeniería 
Industrial 

Dirección 
estratégica de la 

empresa 

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Cálculo
diferencial   

Matemáticas 
superiores

Algoritmos y 
programación       

Cálculo 
multivariado      

Electricidad y 
magnetismo 

Ingeniería 
financiera 

Planeación 
estratégica

Diseño de 
experimentos   

Control estadístico 
de calidad 

Métodos 
numéricos

Desarrollo del 
capital humano   

Derecho 
empresarial 

Sistemas 
dinámicos

Ingeniería del 
producto

Ecuaciones 
diferenciales   

Ingeniería de 
métodos   

Estadística 
inferencial  

Ingeniería 
ambiental 

Electiva 
profesional I

Electiva 
profesional II

Electiva 
profesional III

Electiva 
profesional IV

Procesos de 
manufactura  

Ingeniería de 
materiales                   

Probabilidad y 
estadística                  

Diseño por 
computadora   

Taller o
actividad I

Taller o
actividad II

Taller o
actividad III

Persona y sentido 
de vida

Persona y
trascendencia

Emprendimiento e 
innovación

7 Materias
43 Créditos

Investigación de 
Operaciones: 

Modelos 
matemáticos 

Investigación de 
operaciones: 

Modelos 
estocásticos 

Practicum de 
Ingeniería industrial I: 

Ingeniería de 
proyectos

Practicum de 
Ingeniería industrial II: 

Administración de 
proyectos   

Cadena de
suministro I: 

Localización y diseño 
de instalaciones

Cadena de
suministro II: 

Planeación y control 
de la producción e 

inventarios   

Ser universitario

Química

Cálculo integral 

Álgebra lineal Termodinámica 

Dinámica

ErgonomíaEstática 

Ética

Electiva libre I Electiva libre II

Liderazgo

Simulación 

Minería de datos



Contamos con un laboratorio de fabricación digital incorporado a la Red Mundial de FabLabs dirigida por el 
CBA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y somos el primer FabLab en Querétaro. La tecnología 
con la que contamos es una de las mejores disponibles para realizar diferentes tipos de fabricación digital.

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 181 · 282 · 228
josemiguel.gonzalez@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro

VENTAJAS COMPETITIVAS

Grupos reducidos que 
favorecen el aprendizaje.

Profesores altamente 
capacitados, con maestría, 
experiencia empresarial y 

especializaciones.

Realización de prácticas 
profesionales en empresas 

reconocidas.

La investigación como eje 
transversal en todos los 

programas. 

Materias teórico-prácticas que 
permiten al estudiante la 

aplicación de sus 
conocimientos teóricos en 

proyectos reales y de servicio.

Posibilidad de egresar de dos 
programas de la misma 

facultad en menos tiempo.

Posibilidad de continuar los 
estudios en las diferentes 

maestrías y próximamente el 
doctorado.

Programa de formación 
humana.


