Bachillerato en
Ingeniería
Industrial

Perﬁl Profesional
Ingenieros Industriales con pensamiento sistemático y analítico que orienten sus quehaceres al diagnóstico, la planiﬁcación, el diseño, la
implementación, la operación, el mantenimiento y control eﬁciente de organizaciones integradas por personas, materiales, equipos e
información con la ﬁnalidad de asegurar el mejor desempeño de los sistemas relacionados con la producción y la administración de bienes y
servicios. Asimismo, obtendrán altos y sólidos conocimientos tanto técnicos como gerenciales para predecir y evaluar los resultados
obtenidos por los distintos sistemas de una empresa, con gran compromiso humano, social y medioambiental, respondiendo de manera
oportuna a los cambios y desafíos que presentan los mercados actuales.

Mercado Laboral
Los profesionales de la carrera de Ingeniería Industrial, están preparados para analizar, planiﬁcar, diseñar, implementar y controlar procesos
de producción de bienes y/o servicios de forma creativa y analítica. Es decir, gestionar empresas u organizaciones de productos tangibles e
intangibles compuestas por personas, maquinarias, materiales e información, para de esta manera garantizar el buen desempeño de la
producción y administración de bienes y servicios. Por ello, todo ingeniero industrial tiene las competencias necesarias para ser
emprendedor, empresario y agente de cambio dentro del mercado, pues tiene la capacitación y las habilidades suﬁcientes para planear y
diseñar empresas con alto rendimiento y rentabilidad.
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Requisitos de salida:
Haber completado Trabajo Comunal universitario (TCU) y el
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