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¿qué es?
Profesión que diseña, implementa y gestiona sistemas
con una metodolgía científica para lograr procesos
eficientes.
Lidera proyectos que marcan la diferencia en un entorno
social cambiante, utilizando las herramentas científicas
de la ingeniería.

Procesos y producción
Diseña productos y procesos aplicando soluciones efectivas
que agregan valor, cumpliendo con los requisitos
demandados por el entorno.

Diseña y mejora prototipos, productos, procesos y
proyectos de forma eficiente para impactar el entorno
en el que se desempeña.

gestión logística
un ingeniero

piensa
analiza
soluciona
es competitivo

resuelve problemas y desafíos
desarrolla modelos matemáticos
es un diseñador
lidera equipos multidisciplinarios
es comunicativo
es respetuoso de su entorno

Ejecuta estudios de logística para garantizar el buen
funcionamiento de la cadena de suministro de cualquier
organización.

economía y finanzas
Interpreta los datos y modelos financieros y económicos
para toma de decisiones.

plan de estudios

conoce más

proyectos profesionales
PENSAMIENTO CUANTITATIVO
QUíMICA GENERAL
CIENCIAS DE LA VIDA
CIUDADANíA GLOBAL
INTRODUCCIóN A LA INGENIERíA INDUSTRIAL
COACHING PARA LA EXCELENCiA
DIBUJO CAD

CáLCULO 1
FíSICA 1
ESTADíSTICA 1
ALGORITMOS Y PROGRAMACIóN BáSICA
COMUNICACIóN EFECTIVA
MATERIALES 1

CáLCULO 2
FíSICA 2
ESTADíSTICA 2
RETOS AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD
INVESTIGACIóN Y PENSAMIENTO CIENTíFICO
MICROECONOMíA

INGENIERíA DE MANUFACTURA
GUATEMALA EN EL CONTEXTO MUNDIAL
ALGEBRA LINEAL 1
MACROECONOMíA
INTRODUCCIóN A LA INGENIERíA ELECTRICA
INGENIERíA DE MéTODOS 1

año 3

INTRODUCCIóN A LA ESTáTICA Y RESISTENCIA
DE MATERIALES
INGENIERIA ECONóMICA
CáLCULO ECONóMICO Y CONTABLE
ECUACIONES DIFERENCIALES 1
selectivo desarrollo profesional 1
INGENIERíA DE MéTODOS 2

SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONTABILIDAD DE COSTOS
INVESTIGACIóN DE OPERACIONES
TERMODINáMICA Y MECáNICA DE FLUIDOS
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIóN
selectivo desarrollo profesional 2

año 4

ANALISIS ESTADíSTICO DE DATOS Y
SIMULACIón
ingeniería de la producción
GESTIóN DE CALIDAD
administración financiera
ingeniería de plantas
DISEÑO E INNOVACIóN EN INGENIERíA 1

selectivo mercadotecnia mineria de datos
selectivo de ingeniería social o
impacto ambiental
INGENIERíA DE PROYECTOS
selectivo psicología: (curso relacionado
con rrhh)
ADMINISTRACIóN DE LA CADENA DE
SUMINISTRO
DISEÑO E INNOVACIóN EN INGENIERíA 2

año1

año 2

Planifica y ejecuta proyectos utilizando diferentes técnicas
de evaluación en un entorno industrial, empresarial o
social.

estrategias empresariales

Ejecuta estrategias empresariales formuladas a partir de un
plan de trabajo previamente elaborado en el ambito en el
que se desempeña. Gestiona y promueve un ambiente
laboral adecuado.

director de carrera
ING.MAI. Estuardo Sierra Arias
easierra@uvg.edu.gt
2507-1500 Ext. 21438

