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PERFIL DE EGRESO:

Manejará y aplicará los conceptos básicos relacionados con la 
gestión de la calidad en empresas.

El egresado de la Maestría en Ingeniería de proyectos, al 
concluir su plan de estudios habrá adquirido los 
conocimientos, habilidades y actitudes que a continuación 
se mencionan: 

Obtendrá los conocimientos para la Administración Total de la 
Productividad y su implementación.

Obtendrá los conocimientos del desarrollo tecnológico global y 
local, de los modelos de innovación tecnológica y de las 
estrategias de mercadotecnia de alta tecnología.

Conocerá los principales estados e indicadores financieros, así 
como los conceptos básicos de la macroeconomía y del Sistema 
Financiero Mexicano.

Conocerá el valor del dinero en el tiempo, el costo de capital y los 
principales métodos de evaluación financiera.

Manejará los conceptos de gestión de proyectos y planeación 
de estrategias. En el área de manufactura.

OBJETIVO:

PERFIL DE INGRESO:
Sistemas de Aseguramiento de Calidad. 
Estados Financieros e Indicadores.
Productividad.
Eficiencia Energética.  

Innovación Tecnológica.
Sistemas de Información y Toma de Decisiones.
Macroeconomía y Financiamiento.
Sistemas Lógicos de Producción.

Mejora Continua.
Estrategia de Negocios. 
Nuevas Tecnologías de Fabricación.
Energía, Ambiente y Desarrollo.

Gestión de Proyectos. 
Mercadotecnia de Proyectos de Alta Tecnología. 
Evaluación Financiera de Proyectos. 
Evaluación Tecnológica de Proyectos.

PLAN DE ESTUDIOS:
Nuestro

Capacitar al participante en las 
metodologías de diseño, análisis, 
implementación y medición de los 
sistemas de aseguramiento de la 
calidad y la productividad para la 
industria manufacturera o de energía.

Comprender el desarrollo tecnológico 
mundial, regional y local.

Analizar los principales modelos de 
innovación tecnológica y conocer los 
criterios más importantes a tomarse en 
cuenta para la selección y evaluación 
de tecnología.

Formar Maestros con habilidades para 
evaluar, desarrollar y gestionar proyectos 
de planeación, manufactura, producción, 
construcción y análisis energético o de 
energía; tomando en cuenta los aspectos 
de tecnología, calidad, mercado y 
financieros.

Para proceder a la inscripción al programa de posgrado 
es necesario que el aspirante cubra los siguientes 
puntos y ponerse en contacto con Promoción y difusión 
vía telefónica, correo o directamente en la Universidad 
para la verificación y entrega de documentos.

REQUISITOS:

Entrevista personal con el director del programa. 

Original y Copia del Certificado de Licenciatura.

Original y Copia del Acta de Nacimiento.

3 fotografías tamaño infantil 

Copia del Título y Cédula por ambos lados.

Solicitud de Inscripción.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
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(con antigüedad no mayor a 3 meses)

OPCIÓN DIRECTA DE 
TITULACIÓN PARA 

LICENCIATURA


