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OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
 
 
 
         OE1 DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES  

 Aplicar conocimientos y metodologías de ingeniería industrial mediante la 
competitividad, liderazgo e innovación para resolver problemas relacionados con la 
productividad y operación de los sistemas productivos de bienes y servicios.   

OE1-CD1   DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
  Los egresados tendrán la capacidad de establecerse en industrias del giro metal-  
  mecánica, alimenticia, plásticos y automotriz entre otros sectores de la economía.   
   OE1-CD1-I1   DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES  
  El 60% de los egresados ocuparán puestos en las áreas de supervisión de producción,   

  
Ingeniería industrial y de procesos, control de calidad, control de almacenes, 
logística o similar, mantenimiento, compras.  

    
OE2   DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES  

  

Participar en proyectos multidisciplinarios, desarrollando competencias y 
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y toma de decisiones 
para la mejora de procesos y sistemas productivos de bienes y servicios, 
demostrando profesionalismo y ética.   

OE2-CD2   DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
  Los egresados ocuparán puestos en proyectos multidisciplinarios afines a su perfil  
  dentro de Las empresas de los sectores económicos.   

OE2-CD2-I2   DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES  
  El 5% de los egresados ocuparán puestos en proyectos multidisciplinarios afines  
  a su perfil dentro de las empresas de los sectores económicos.   
   

OE3   DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES  
  Actualizar sus conocimientos y habilidades en áreas científicas y tecnológicas  
  mediante la capacitación continua o estudios de posgrado para ser competitivo.   

OE3-CD3   DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
  Los egresados mantienen una actualización continua atendiendo las necesidades  
  de su campo profesional.  

EE3-CD3-I3   DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES  
  El 5% de los egresados realizarán estudios de posgrado o especialización en un  
  área afín.   
   

OE4   DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES  
  Desarrollar proyectos de emprendimiento mediante la formación de pequeñas o  
  medianas empresas para fortalecer el desarrollo de su región. .  

OE4-CD4   DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
  Los egresados impulsarán el desarrollo económico enfocándolos hacia proyectos  

  
específicos que apoyen la actividad preponderante en la región y ser generadores 
de empleos.   

OE4-CD4-I4   DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES  
  El  5% de los egresados serán dueños de microempresas.   
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
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