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Desarrollar el factor humano con una alta capacidad innovadora y 
dominio de conocimientos, técnicas y habilidades en la Ingeniería 
Industrial para elaborar e implementar planes de acción que 
contribuyan a mejorar el desempeño y e�ciencia de las organizaciones 
en busca de una mejor posición competitiva en el mercado regional, 
nacional e internacional.

Ser titulado de una ingeniería afín al área.
Tener inquietud intelectual y creatividad aplicándola a problemas de impacto 
sobresaliente.
Saber trabajar en equipo.
Fijarse metas ambiciosas y tener autodisciplina necesaria para alcanzarlas.
Tener experiencia en resolver problemas reales usando conocimientos 
profesionales.

Aplicar métodos y técnicas de ingeniería de la calidad para optimizar los 
diferentes procesos productivos de cualquier organización 
(manufactura y de servicios).

Diferenciar los modelos de producción, implementando estrategias de 
mejora continua en la productividad de la empresa.

Evaluar las estrategias de costos, calidad y tiempo en los diferentes 
modos de producción de la empresa en el entorno competitivo actual.

Analizar los factores relevantes en el diseño, desarrollo y ciclo de vida 
del producto.

Formular métodos y técnicas analíticas y numéricas para la optimi-
zación de los procesos productivos.

Estadística Industrial Aplicada: Busca implementar conceptos 
estadísticos y probalísticos en el entorno industrial, que va desde la 
toma de decisiones en la validación de la hipótesis nula hasta los 
conceptos utilizados en el diseño de experimentos y análisis de 
correlación utilizados para la validación de tolerancias realistas que 
aseguren un mejor control de los procesos industriales y organizaciona-
les.

Líneas de investigación:
Las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento son:

Optimización: Busca construir o adaptar modelos matemáticos y 
�losofías de la ingeniería industrial que ayuden a resolver problemas de 
diversos procesos industriales que requieran optimizarse. Como la 
reducción de costos, optimización de redes, análisis cuantitativo en el 
proceso de oferta y demanda, entre otros.

Administración de Sistemas Integrales de Calidad: Busca desarrollar 
propuestas de mejora y optimización de procesos administrativos e 
industriales de acuerdo a los distintos sistemas de gestión de calidad 
existentes, aplicable al sector productivo de bienes y servicios. También 
desarrollar conocimientos de frontera relativos a la Investigación en 
Sistemas de Gestión de la Calidad, aplicables al sector industrial local y 
nacional. Además, integrar y promover el desarrollo de la triple hélice 
(Academia, Gobierno e Industria) por medio de la generación de 
proyectos encaminados a ofrecer soluciones e�caces que el mundo 
actual exige a las distintas problemáticas respecto a la calidad, a las que 
se enfrentan las organizaciones.


