
Grado Asociado en Tecnología de Ingeniería Industrial 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVOS ESTUDIANTILES 

Los objetivos educativos del programa son 

declaraciones generales que describen lo que 

se espera que logren los graduados unos años 

después de la graduación. Los objetivos 

educativos del programa se basan en las 

necesidades de los constituyentes del 

programa. 

Los objetivos estudiantiles describen lo que se 

espera que los estudiantes sepan y puedan 

hacer al momento de la graduación. Estos se 

relacionan con el conocimiento, las 

habilidades y destrezas que los estudiantes 

adquieren a medida que avanzan en el 

programa. 

 

1. Trabajar en manufactura, comercio, 

industrias de servicios y agencias 

gubernamentales en asuntos relacionados 

con los procesos y procedimientos de 

producción, diseño, implementación de 

programas de reducción de costos y 

determinar los estándares operativos para 

manufactura u operaciones de servicio. 

 

2. Identificar oportunidades de mejora y 

prescribir medidas correctivas para 

prevenir, reducir y eliminar problemas de 

manera efectiva en las operaciones de 

manufactura o servicio. 
 

3. Aplicar sus conocimientos e identificar las 

implicaciones económicas y sociales en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

4. Interactuar en equipos de trabajo de alta 

eficiencia y comunicarse eficazmente. 

 

1. Aplicar conocimientos, técnicas, 

habilidades y herramientas modernas de la 

disciplina de Tecnología de Ingeniería 

Industrial a actividades específicas de 

producción y servicio. 

2. Aplicar los conocimientos de 

matemáticas, ciencias e ingeniería a 

problemas técnicos específicos de 

fabricación y servicios que exigen una 

aplicación limitada de principios, pero 

conocimientos prácticos relevantes. 

3. Capacidad para realizar mediciones y 

cálculos para analizar problemas e 

interpretar las circunstancias de 

fabricación. 

4. Capacidad para funcionar eficazmente 

como miembro de un equipo resolviendo 

problemas. 

5. Capacidad para identificar, analizar y 

resolver problemas de tecnología de 

ingeniería estrictamente definidos. 

6. Capacidad para comunicarse de manera 

efectiva sobre actividades tecnológicas 

definidas de manera estricta. 

7. Desarrollar la capacidad y darse cuenta de 

la necesidad de un desarrollo profesional 

continuo, autodirigido. 

8. Desarrollar el compromiso con sus 

responsabilidades profesionales en un 

contexto ético y respetuoso de la 

diversidad. 

9. Desarrollar un compromiso con la calidad, 

la mejora continua y la puntualidad. 
 

 

 


