INGENIERÍA
INDUSTRIAL
La ingeniería industrial es la rama de
la ingeniería que se ocupa de la gestión,
desarrollo, mejora, implementación
y evaluación de todo tipo de
organizaciones integradas de personas,
recursos, conocimientos, información,
equipamiento, energía, materiales
y procesos. Emplea conocimientos y
métodos de otras ciencias para poder
predecir y evaluar sus resultados.

TÍTULO
Ingeniero/a Industrial
DURACIÓN
5 años
CURSADO
Facultad de Ingeniería
Sede Campus UCC

QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN
INGENIERO INDUSTRIAL
El ingeniero Industrial puede desempeñarse en cualquier
tipo de sistema productivo, grandes industrias o en PYMES
manufactureras, en empresas de servicios y también en el
gerenciamiento o control de gestión en cualquier empresa.
Además, puede trabajar de manera independiente en el
desarrollo de emprendimientos o como asesor de organizaciones.

UN INGENIERO INDUSTRIAL PUEDE TRABAJAR EN:
• Realizar estudios de factibilidad, proyectar, dirigir, implementar,
operar y evaluar el proceso de producción de
bienes industrializados y la administración de los recursos
destinados a la producción de los mismos.
• Planiﬁcar y organizar plantas industriales.
• Proyectar, dirigir la ejecución y mantenimiento de las
instalaciones de los procesos productivos.
• Programar y organizar el movimiento y almacenamiento
de materiales.
• Participar en el diseño de productos en lo relativo a la
determinación de la factibilidad de su elaboración industrial.
• Determinar las condiciones de higiene y seguridad para la
producción y distribución de bienes industrializados y servicios;
y establecer las especiﬁcaciones de equipos, dispositivos y
elementos de protección y controlar su utilización.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis matemático I
Álgebra y geometría
Física I
Pensamiento ﬁlosóﬁco
Fundamentos de programación
Introducción a la ingeniería
Sistemas de representación gráﬁca
Química general
Sistemas de representación asistida
Programación

SEGUNDO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropología
Análisis matemático II
Física II
Estadística y probabilidad
Sistemas de información
Mecánica
Análisis numérico
Física III
Análisis matemático III
Investigación operativa I

TERCER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensamiento teológico
Investigación operativa II
Química aplicada
Optimización y control de calidad
Termodinámica
Electiva I
Organización y administración de empresas
Gestión de la calidad
Materiales
Análisis estructural
Electiva II

CUARTO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensamiento social cristiano
Marketing industrial
Electricidad industrial
Administración de la producción I
Mecánica de los ﬂuidos
Mecanismos y máquinas
Instalaciones industriales
Administración de la producción II
Procesos industriales
Economía
Higiene y seguridad laboral

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ética y deontología profesional
Proyecto y diseño industrial
Seminario de formación humanística I
Operaciones y procesos químicos
Sistemas automáticos de fabricación
Ingeniería legal
Gestión ambiental
Seminario de formación humanística II
Seminario
Tecnología alimentaria
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
Práctica profesional supervisada
Trabajo ﬁnal

QUINTO AÑO

• Planiﬁcar, organizar, conducir y controlar la producción
y distribución de bienes industrializados y servicios.
• Determinar la calidad y cantidad de los recursos humanos
y efectuar la programación de los requerimientos ﬁnancieros
para la producción de bienes industrializados y servicios.
• Asesorar sobre el proceso de producción de bienes
industrializados y la administración de los recursos destinados
a la producción de dichos bienes.
• Efectuar tasaciones y valuaciones de plantas industriales.
• Realizar arbitrajes y peritajes de plantas industriales.

PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO INDUSTRIAL
EGRESADO DE LA UCC
El ingeniero Industrial de la UCC se forma en las ciencias
básicas pero también desarrolla una formación ética y humanista
que lo relaciona con las ciencias sociales y el comportamiento
humano. Esta característica le permite contar con un enfoque
integral a la hora de desempeñarse en su profesión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DEL PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se estructura según cuatro bloques: Ciencias
Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y Materias
Complementarias. El bloque de Ciencias Básicas es común a
todas las carreras de ingeniería, cumpliendo así con lo estipulado
en los estándares nacionales establecidos por CONEAU. Los
bloques de Tecnologías Básicas y Aplicadas están organizados de
manera de lograr una formación cientíﬁco-técnica actualizada y
adecuada a las necesidades del mercado laboral y a los cambios
tecnológicos. Se incluyen contenidos especíﬁcos de la
especialidad desde los primeros años de cursado y espacios
electivos en los cursos superiores permitiendo al estudiante
seleccionar contenidos según sus intereses particulares. El plan de
estudio procura formar líderes con un enfoque en la gestión
integral de cualquier tipo de sistema productivo o de servicios,
incorpora una visión más fuerte en la evaluación de la demanda,
herramientas de marketing, gestión y evaluación de proyectos de
inversión, permitiendo profundizar el perﬁl del ingeniero como
emprendedor. Además, prepara al estudiante en actividades de
investigación y vinculación tecnológica con el medio profesional,
lo capacita en aspectos de Higiene y Seguridad Laboral y Gestión
Ambiental e incorpora el Campo de Formación en esponsabilidad
Social.
Para egresar, además de aprobar una prueba de suﬁciencia
en idioma Inglés, los alumnos deben realizar un trabajo ﬁnal
integrador y un módulo de Práctica Profesional Supervisada
que consta de 200 horas de prácticas en alguna empresa,
grupo de investigación o institución. Ambas actividades
tienen como objetivo que los alumnos pongan en práctica las
capacidades adquiridas en situaciones reales de ejercicio
profesional.
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