
 

Misión  

Unidad Académica en el área de la Ciencia y Tecnología de la formación integral de profesionales competentes en el 
campo de la Ingeniería Industrial, comprometidos a enfrentar y resolver problemas con planteamientos socio 
técnicos de sistemas en los sectores productivos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la Nación.  

Descripción  

Es la rama de la ingeniería que tiene por finalidad investigar, proyectar, instalar operar y mejorar sistemas de 
producción de bienes y servicios integrados por hombres, recursos financieros, máquinas, materiales y tecnologías.  

Objetivos  

La Ingeniería Industrial tiene por objeto impulsar el desarrollo socioeconómico a través de la productividad de las 
empresas publicas autónomas y privadas. EI profesional de esta carrera, debe ser capaz de contribuir al progreso 
de la sociedad a través del desarrollo de la productividad, concebida en beneficio del ser humano.  

Descripción de las áreas curriculares de formación  

1. El estudiante de esta carrera se formará en las siguientes áreas del conocimiento:  

1.1 BASICAS: Matemática, Ciencias Químicas, Ciencias Físicas  

1.2 HUMANISTICA SOCIAL: Le permite tener un enfoque orientado a la solución de los problemas de la sociedad 
considerando los efectos que estas soluciones pueden tener sobre la misma.  

1.3 CIENCIAS DE LA INGENIERIA: Incluye conocimientos sobre Mecánica de los Sólidos, Fluidos, etc.  

1.4 DIFERENCIADA: Comprende los conocimientos técnicos de la carrera tales como: Tecnología Industrial, 
Ingeniería de Métodos, Distribución en Planta, Higiene y Seguridad Industrial, Control de la Calidad, Investigación 
de Operaciones, Contabilidad y Costos, Finanzas Industriales, Formulación y Administración de Proyectos, 
Organización y Dirección Industrial.  

1.5. DE APLICACION ORIENTADA: Le proporciona herramientas técnicas propias de la especialización de la carrera 
y al área de interés que el estudiante elija tales como: Fundamentos de Administración, Organización y Métodos, 
Administración de Personal y Remuneraciones, Gerencia Financiera, Costeo Directo, Administración del 
Mantenimiento Industrial, Administración del Plantas Industriales, Medida del Trabajo.  

2. La mayor proporción del Currículum corresponde al área de formación técnica, que comprende Ciencias y Arte 
de la Ingeniería, gestión económica, financiera y gerencial.  

3. Durante el proceso Enseñanza, Aprendizaje la relación práctica teórica se obtiene mediante:  

 



1. Trabajos de laboratorio  

2. Trabajos de Investigación en empresas  

3. Visitas técnicas  

4. Proyectos  

5. Servicio Social  

6. Otros.  

Requisitos de graduación 

1. Realizar y aprobar un Trabajo de Graduación  

2, Haber cumplido con el servicio social obligatorio.  

3. Lo establecido en el Reglamento vigente de Administración Académica.  

Tiempo de duración: 5 años de estudio. 

Grado o titulo que se otorga: 

INGENIERO(A) INDUSTRIAL  

 


