


es tu opción

Ingeniería  
Industrial

¿

?

Te gustaría diseñar y

dirigir los sistemas de

operación y producción
de las empresas y crear empresas 

que den solución a
diversos problemas de

nuestra sociedad

Serás 
capaz de: 
• Promover el desarrollo tecnológico y em-

presarial, a la par del cuidado del medio am-
biente y el bienestar económico y social de la 
comunidad, mediante el diseño, la implemen-
tación, el monitoreo y la coordinación de sis-
temas productivos, ya sean de manufactura, 
de servicio o de gobierno.

• Integrar las áreas de la organización y lograr 
que operen en su conjunto, para optimizar los 
recursos materiales, humanos y energéticos, 
con base en herramientas específicas para el 
análisis cualitativo y cuantitativo. 

• Promover el mayor bienestar económico y 
social de la comunidad mediante la creación 
de los mecanismos que permitan que los be-
neficios del desarrollo tecnológico y empre-
sarial lleguen a los más necesitados.
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Plan de estudios



Encontrarás trabajo 
fácilmente*…
Un aspecto distintivo de la Ingeniería Industrial es  
la flexibilidad que ofrece al egresado para insertarse 
rápidamente en el campo laboral, ya que puede desem-
peñarse en una gran variedad de actividades dentro de 
diferentes sistemas:

• Empresas generadoras de productos y servicios, 
instituciones públicas y privadas, e industrias de 
diversos ramos, en la optimización de los procesos 
de forma integral, incluyendo aspectos tecnológi-
cos, de logística, comerciales, financieros y organi-
zacionales, desde puestos directivos y gerenciales.

De manera más específica, podrás orientar tu futura 
práctica profesional a actividades como:

•  Desarrollo de productos y procesos de transfor-
mación, tanto para la producción de bienes, como 
para la de servicios.

• Labores gerenciales, con visión de planeación  
estratégica, para lograr un funcionamiento armóni-
co de las diferentes áreas de las organizaciones.

• Optimización de recursos dentro de sistemas  
productivos, utilizando herramientas matemáticas.

• Elaboración de planes de distribución de bienes, 
considerando su sustentabilidad, así como la crea-
ción de productos  y procesos con menor impacto 
ambiental.

• Generación de nuevos planes de negocio,  
considerando los aspectos técnicos,  
financieros y humanos.

*  El 88% de los alumnos de Ingeniería  
Industrial de la Ibero ya cuenta con 
trabajo en su área de estudio al 
egresar de la carrera.
(fuente: Encuesta de 
salida a egresados).



Vete de 
intercambio 
a cualquier 
continente…
Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200 
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo,               
por el mismo costo.

Opción Cero para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando hayas cubierto todos los 

créditos y los requerimientos del plan de estudios respectivo.
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”



Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Prolongación Paseo de la Reforma 880

Lomas de Santa Fe, 01219, México, D.F.

Tel. 5950 4000, exts. 4378 y 7440

atencion.preuniversitaria@ibero.mx

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto

presidencial del 3 abril de 1981, SEP.


