
AE1.
 

Identifica, formula y valida propuestas de mejora de procesos, aplicando técnicas, métodos y 
herramientas  de la ingeniería industrial, así como, de las ciencias básicas.

AE2.
 
Contribuye en la mejora de sistemas productivos, participando en, actividades de análisis, diseño e 

implementación que, satisfagan las necesidades y requerimientos específicos de la organización.

AE3.
 
Administra los sistemas de manufactura mediante la toma e interpretación de datos, métodos y modelos 

matemáticos de Ingeniería Industrial y análisis de los requisitos de diseño y fabricación de productos, basados 
en estándares de calidad y normatividad aplicable.

AE4.
 
Participa ética y responsablemente en el proceso de comunicación de una organización, con fluidez y 

eficacia, elaborando informes y reportes técnicos en español o en inglés.

AE5.
 

Contribuye en el desarrollo de proyectos relacionados con procesos y productos sustentables y 
sostenibles, asegurando los requerimientos del cliente e identidad de la organización, mejorando su 
competitividad en el mercado.

AE6.
 
Se actualiza y capacita, identificando sus fortalezas y debilidades tanto, personales como profesionales, 

así como, amenazas y oportunidades en un entorno laboral competitivo.

AE7.
 
Colabora en equipos de trabajo mediante, actividades relacionadas con la gestión de proyectos de 

ingeniería industrial, asegurando la calidad y contribuyendo al desarrollo sustentable de la organización.



Los egresados de Ingeniería en Sistemas Productivos alcanzan los siguientes objetivos educacionales:

OE1: Gestionar y mejorar los procesos relacionados con productos y servicios, aplicando las herramientas y 
metodologías de Ingeniería Industrial.

OE2: Administrar, diseñar e implementar alternativas de solución a problemáticas en los sectores público, 
privado y social de manera sistemática y ética, aplicando el liderazgo y trabajo en equipo.

OE3: Capacitar y mantener actualizados sus conocimientos teóricos, técnicos y tecnológicos, fortaleciendo el 
idioma inglés.

OE4: Promover la innovación de productos y servicios, considerando el desarrollo sustentable y sostenible.

OE5: Dirigir proyectos dentro de una organización, fomentando las relaciones interpersonales encaminadas al 
cumplimiento de objetivos.




