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Al estudiar Ingeniería Industrial y de Sistemas
Serás un profesional en el campo de la Ingeniería Industrial y de Sistemas con
una claro compromiso de liderazgo, al ejercicio profesión, a la actualización
continua de conocimientos y respeto absoluto a la persona; siendo capaz de
reconocer el entorno en que se desenvuelven las empresas y organizaciones,
convirtiéndote en agente de cambio a través de la toma de decisiones estratégicas
en un proceso continuo de innovación, orientado a la excelencia en un marco de
globalización para el desarrollo sostenible y sustentable.
Nuestro ambiente estudiantil está marcado por la sensibilidad social, trabajo
solidario, creatividad y juicio crítico. Además te ayudamos al descubrimiento de tu
vocación humana y profesional a través de proyectos de vinculación con la
comunidad) que se desarrollan en un contexto laboral de acuerdo a tus intereses
profesionales, permitiéndote mayor maduración en el aspecto biológico,
psicológico e intelectual.

La Ingeniería Industrial y de sistemas está dirigida
A personas interesadas por el diseño y mejora de sistemas de manufactura y
servicios, la calidad, los sistemas de información, la logística y la mejora continua.
Es deseable que los aspirantes a esta carrera tengan el siguiente perfil:








Capacidad numérica.
Interés y gusto por organizaciones fabriles y/o de servicios.
Habilidad de lectura, comprensión, observación, análisis y síntesis.
Capacidad organizativa y trabajo en equipo.
Sentido del orden, organización y liderazgo.
Interés por la toma de decisiones y administración de riesgos.
Facilidad de planeación, ejecución y supervisión.

¿Por qué estudiar en la Universidad Internacional Mexicana?









Contamos con catedráticos con más de 10 años de experiencia.
Enfoque Administrativo.
Aprenderás idiomas adicionales como el Inglés y Francés.
Horarios Matutinos, Vespertinos o Sabatinos.
Programa Cuatrimestral en 3 años 4 meses
Colegiaturas accesibles.
Oportunidad de titulación por Posgrado y continuar con tu preparación como Empresario.
Atención personalizada.

INFORMES:
Calle Amex #131 Fracc. Tres Misiones

(01 618) 455 28 78 / 185 03 68
vinculacion@uim.mx
www.uim.mx
618 800 0905 / 618 156 0378
/uimexicana

