
AE1. Identifica, resuelve y aplica conocimientos de las ciencias básicas, ciencias de la ingeniería e ingeniería 
aplicada para procedimientos y prácticas de las áreas de administración de la producción, calidad, logística y 
manufactura.

AE2. Identifica y analiza problemas técnicos de ingeniería, referentes a los procesos industriales, haciendo uso de 
métodos de la ingeniería industrial en las áreas de manufactura, administración de procesos, calidad y logística.

AE3. Diseña soluciones a problemas técnicos de ingeniería industrial, con enfoque en la mejora o adaptación de los 
procesos productivos, considerando variables técnicas, de seguridad y ambientales.

AE4. Conduce estudios de procesos de manufactura, calidad y administración de la producción, con base en 
mediciones y pruebas estandarizadas para el cumplimento de especificaciones, estándares y normatividad vigente.

AE5. Utiliza técnicas y herramientas de simulación, así como las tecnologías de información en problemas de 
ingeniería, para el control y optimización de los procesos productivos.

AE6. Demuestra conocimiento en aspectos tales como, responsabilidad social, de salud, de seguridad, ambientales 
y legales en la solución de problemas profesionales como técnico superior en procesos industriales.

AE7. Comprende y evalúa la sustentabilidad en el ejercicio como profesional técnico de ingeniería en proceso 
industriales, para reducir el impacto social y ambiental, y contribuir al logro de indicadores y objetivos.

AE8. Demuestra cumplimiento de normatividades y políticas, aspectos éticos y profesionales en la solución a 
problemas técnicos de los procesos industriales.

AE9. Forma parte activa como miembro de equipos de trabajo en diferentes audiencias, fortaleciendo
los aspectos técnicos para el logro de los objetivos.

AE10. Se comunica eficazmente en su desempeño profesional de manera 
formal e informal, a través, de la generación y recepción de instrucciones, 
informes, procedimientos y/o documentación técnica.

AE11. Demuestra conocimientos en la gestión de recursos para los 
procesos o proyectos de técnicos de manufactura, administración de 
operaciones, logística y calidad en entornos y equipos 
multidisciplinarios, ejerciendo diversos roles.

AE12. Demuestra y atiende la necesidad permanente de incorporar 
conocimiento adicional, de forma autónoma, en tecnologías 
emergentes o de vanguardia, para aplicaciones técnicas de la 
ingeniería industrial.



Los egresados de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales Área Manufactura alcanzan los siguientes 
objetivos educacionales:

OE1. Gestionan y lideran en una organización, el capital humano y material aplicando herramientas de 
administración y control de la producción para cumplir con los estándares de seguridad, salud y calidad del proceso 
y del producto.

OE2. Coordinan y liderean grupos multidisciplinarios para implementar propuestas innovadoras en la solución de 
problemas en procesos de manufactura, en una organización, de forma ética, viable y sustentable.

OE3. Gestionan para la eficiencia de la organización, el aprovisionamiento de materiales, aplicando sistemas de 
control y logística que permitan garantizar la disposición de materiales en la cadena de suministros.

OE4. Desarrollan y conducen sistemas de aseguramiento de la calidad, de manera independiente o en una 
organización productiva o de servicios que contribuyan a la mejora continua de los procesos y los productos.

OE5. Se capacitan constantemente para mantenerse actualizados en su ámbito profesional y laboral, atendiendo a 
través de la actualización o certificación, las áreas de oportunidad identificadas.


