
OFERTA ACADÉMICA 2017

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales con conocimientos sólidos y profundos en 
administración de empresas, con capacidades y actitudes para 
comprender y analizar los nuevos fenómenos económicos de las 
organizaciones, generando habilidades de desempeño en 
ambientes complejos como son los que actualmente rodean al 
mundo de los negocios. 

PERFIL OCUPACIONAL
Se desempeñará como asesor en la administración de empresas 
desarrollando proyectos de inversión; Sistemas de Gestión; 
Reestructuración, Rediseño general de empresas; Programas de 
calidad;  Reingeniería de producción;  Procesos de 
internacionalización; Mercados y estrategias de expansión de 
empresas de los distintos sectores productivos.

9 semestres • Licenciado/a en Administración de Empresas

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales con capacidad científica y ética en el área de 
la Contaduría Pública, que análisis, interpretación, registro de 
información financiera de la empresa; normas Internacionales de 
contabilidad o  información financiera; aplicar técnicas de teoría 
financiera, estadísticas, económicas.

PERFIL OCUPACIONAL
Un amplio campo de acción en contabilidad, auditoria, tributación, 
proyectos, presupuestos, planificación estratégica en  
instituciones públicas y privadas como empresas comerciales, 
industriales, de servicios bancarios, artesanales, agropecuarios, de 
la construcción etc. En la docencia en general.

9 semestres • Licenciado en Contabilidad y Auditoría Contador Público Autorizado

DERECHO

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma Abogados con altos conocimientos técnicos y científicos, 
capaces  de aportar respuestas jurídicas, innovadoras, eficaces y 
oportunas, aplicando las leyes, normas y reglas jurídicas, con una 
perspectiva ética moral,  humanística y justicia social, con actitud 
científica y metodología jurídica. 

PERFIL OCUPACIONAL
Laborará en instituciones públicas, privadas y el libre ejercicio 
profesional con capacidad de interpretación y conocimiento de 
producción normativa, procesos de descentralización, ambiente, 
justicia indígena, democracia  comunitaria, mediación, arbitraje 
como alternativa de solución de problemas.

9 semestres • Abogado/a

ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales capaces de vincular teorías, métodos e 
instrumentos de la ciencia económica para analizar y proponer 
soluciones sostenibles y sustentables a los problemas de la 
economía, en sus niveles macro y micro, con altos valores éticos y 
en armonía con el medio ambiente.

PERFIL OCUPACIONAL
Valora el uso eficiente de recursos económicos; Investiga, analiza 
e interrelaciona procesos micro y macroeconómicos; Desarrolla 
habilidades en la formulación y discusión de los modelos de 
decisión; Formula y evalúa proyectos de inversión para el sector 
público y privado.

9 semestres • Economista

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Formar profesionales en las Ciencias de la Comunicación con 
sólidos conocimientos académicos, científicos y de investigación, 
considerando los preceptos deontológicos que aporten en la 
solución de los problemas locales, regionales y nacionales, a partir 
de una fluida vinculación con la sociedad.

PERFIL OCUPACIONAL
Se desempeñará como Director de proyectos de comunicación 
social, editores de medios impresos, jefes de redacción, 
periodistas, directores de medios masivos, directores de 
comunicación, jefes de relaciones públicas, preproducción y 
posproducción en medios audiovisuales

9 semestres • Licenciado/a en Comunicación Social

Aprobada-RPC-SO-32-1019-650413B01-No. 606-2016

Aprobada-RCP-SO-34-1019-650411A01-No. 678-2016

Aprobada- RPC-SO-37-1019-650331A01-No. 762-2016

Aprobada-RPC-SO-38-1019-650-311A01-No. 778-2016



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

OFERTA ACADÉMICA 2017

EDUCACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Formar profesionales de excelencia con competencias 
pedagógicas, que integren el pensamiento crítico, innovación y 
trabajo participativo, dando soluciones a las inmensas demandas 
del mercado laboral de las instituciones educativas del País y 
lineamientos curriculares del Ministerio de Educación.

PERFIL OCUPACIONAL
El Licenciado en Ciencias de la Educación Básica, podrá 
desempeñarse como emprendedor de instituciones educativas, 
gestor educativo con competencias; comunicativas, tecnológicas 
y de investigación; acorde a las necesidades sociales 
considerando los principios de interculturalidad.

9 semestres • Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica

EDUCACIÓN INICIAL

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Formar profesionales de excelencia con competencias 
pedagógicas, que integren el pensamiento crítico, innovación y 
trabajo participativo, dando soluciones a las inmensas demandas 
del mercado laboral de las instituciones educativas del País y 
lineamientos curriculares del Ministerio de Educación.

PERFIL OCUPACIONAL
Licenciados en el área educativa en programas de pedagogía 
pudiendo ser asesores en programas, generadores de proyectos 
para el fortalecimiento de propuestas siendo técnico o docente 
del área educativa responsable de administrar, coordinar, 
gestionar y supervisar los procesos integrales educativos

9 semestres • Licenciado/a en Ciencias de la Educación Inicial

PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales pedagogos capaces de identificar, diseñar y 
aplicar programas de actividad física y deporte con la finalidad de 
responder a situaciones y problemas relacionadas con alto 
rendimiento, educación física y gestión deportiva en el ámbito 
deportivo local, nacional e internacional.

PERFIL OCUPACIONAL
El graduado se desempeñará en el sistema educativo en los 
niveles básicos, medio, educación de adultos y especial; sistema 
deportivo, centros recreacionales; empresas públicas y privadas; 
Centros de Salud y gimnasios; centros de prevención y 
rehabilitación, como personal training, entre otros.

9 semestres • Licenciado/a en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte

PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales con capacidades y actitudes para consolidar 
sus valores referentes a la pertinencia, métodos y lenguajes de 
integración del conocimiento, modelos, procesos y 
procedimientos profesionales e investigativos en proyectos 
educativos para el análisis de los fenómenos sociales.

PERFIL OCUPACIONAL
Profesional docente de instituciones de educación superior, 
asesor pedagógico en instituciones educativas, gestor de 
programas educativos para la promoción de proyectos educativos 
y ejecución de políticas públicas para la promoción de la 
participación ciudadana y la democracia.

9 semestres • Licenciado/a en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales

DISEÑO GRÁFICO

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma Diseñadores Gráficos creativos, socio-críticos, 
investigadores y emprendedores con bases teóricas científicas y 
axiológicas que contribuyan a solucionar problemas de 
comunicación visual en la sociedad; fomentando el desarrollo de 
la diversidad interculturalidad y la matriz productiva.

PERFIL OCUPACIONAL
Se desempeñará como: Gestor de Marca empresarial, territorial, 
productos y servicios. Director de proyectos de valor agregado en 
cadenas productivas. Investigador etno-metodológico. 
Trademarketing, Packaging 2.0. Productos informativos, revistas, 
identidad corporativa. Animación 2D y 3D.

9 semestres • Licenciado/a en Diseño Gráfico
Aprobada-RPC-SO-32-1019-650212B01-Nº.606-2016

Aprobada-RPC-SO-21-1019-650113A01-Nº337-2016

Aprobada-RPC-SO-16-1019-650112A01-No.248-2016 del 22 de abril del 2016

Aprobada-RPC-SO-36-1019-650114F01-Nº.740-2016

Aprobada -RPC-SO-38-1019-650114B01-No. 778-2016



PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Profesional con conocimientos y capacidad de reflexión crítica 
sobre los fenómenos del lenguaje en sus variadas 
manifestaciones, capacitado para ejercer un rol activo en ella, 
desarrollando sus competencias con un compromiso con la 
excelencia académica disciplinaria, las artes y la cultura.

PERFIL OCUPACIONAL
Profesional con la capacidad de desempeñarse como asesor o 
docente en todas las áreas que involucran la enseñanza y reflexión 
sobre el lenguaje y particularmente, la lengua español, medios de 
comunicación, revistas especializadas como editor y corrector de 
textos y promotor de lectura.

9 semestres • Licenciado/a en Pedagogía de la Lengua y Literatura

PEDAGOGÍA DE LAS ARTES Y LAS HUMANIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma licenciados en Pedagogía de las Artes y las Humanidades 
que dominan los saberes de las artes y la cultura, con formación 
teórica-práctica para la gestión del conocimiento ejerciendo la 
profesión con responsabilidad social, respetando la 
interculturalidad, género e inclusión.

PERFIL OCUPACIONAL
Profesional capacitado para laborar en la academia y proyectos en 
diferentes instituciones educativas generando conocimiento e 
innovación orientada a la solución de problemas mejorando la 
productividad y condiciones de vida de la población,aplicando los 
conocimientos regionales y saberes ancestrales

9 semestres • Licenciado/a en Pedagogía de las Artes

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES • Licenciatura en Pedagogía de la Informática

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
(Informática) forma profesionales competitivos con calidad 
científica, tecnológica e investigadora a través del pensamiento 
complejo, para resolver en forma innovadora los problemas de la 
profesión, con responsabilidad social

PERFIL OCUPACIONAL
Docente de informática dentro de las instituciones educativas y 
organizaciones públicas y privadas, administrador de centros de 
cómputo educativos; soporte técnico y asesoría, gestor de 
proyectos informáticos educativos, gestor de emprendimientos en 
el área de la tecnología educativa

9 semestres • Licenciado en Pedagogía de la Informática
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PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES • Licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales, líderes reflexivos, con conocimientos 
científicos y psicopedagógicos comprometidos con la solución de 
problemas educativos y sociales de la comunidad respondiendo a 
las necesidades estratégicas y prospectivas del entorno social, 
cultural y ambiental.

PERFIL OCUPACIONAL
El Licenciado en Pedagogía de la Química y Biología podrá 
desempeñarse como docente de en instituciones educativas, 
coordinador de área de Química-Biología; gestor de proyectos 
educativos relacionadas a su área del saber, en consultorías y 
asesorías educativas de Química y Biología.

9 semestres • Licenciado/a en Pedagogía de la Química y Biología

PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES • Licenciatura en Pedagogía de las Matemáticas y la Física

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Profesional en la enseñanza educativa, en el área de la 
matemática y la física con dominios en la generación aplicación 
del conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico, 
contribuyendo a desarrollar la investigación científica elevando la 
calidad de la docencia en las ciencias físico-matemáticas.

PERFIL OCUPACIONAL
La Licenciatura en Pedagogía de la Matemática y la Física puede 
desempeñarse como docente en las diferentes instituciones 
educativas, coordinador de área de Matemáticas-Física, 
laboratorio de Ciencias, gestor de proyectos educativos 
relacionados a su área del saber.

9 semestres • Licenciado/a en Pedagogía de las Matemáticas y la Física.

PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales con conocimientos en la lengua extranjera 
(inglés) con sólidos fundamentos lingüísticos, pedagógicos, 
didácticos, tecnológicos y humanísticos que le permite 
desempeñarse eficientemente a nivel de educación básica, media 
y en institutos de idiomas con el uso de nuevas tecnologías

PERFIL OCUPACIONAL
Profesional docente y gestor de proyectos en las diferentes 
instituciones educativas, innovadores en el área de la enseñanza 
del inglés; Administración, orientación y asesoría de programas de 
idiomas en instituciones públicas y privadas, relacionista público 
en el sector turístico y comercial.

9 semestres • Licenciado/a en Pedagogía del Idioma

PSICOPEDAGOGÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Profesional con ética caracterizada por el respeto a la 
confidencialidad de información veraz, transparencia y justicia con 
responsabilidad y conciencia social permitiendo tomar decisiones 
asertivas y fundamentales con sentido de responsabilidad social 
fomentando principios de inclusión y equidad.

PERFIL OCUPACIONAL
El Psicopedagogo puede desempeñarse como asesor 
psicopedagógico, orientador, mediador de conflictos y gestor 
docente en las distintas instituciones educativas básicas, 
bachillerato, universitario, centros de atención a personas privadas 
de libertad, institutos psicopedagógicos especializados.

9 semestres • Licenciado/a en Psicopedagogía

Aprobada-RPC-SO-30-1019-650114C01-No. 536-2016

Aprobada-RPC-SO-37-1019-650114D02-Nº762-2016

Aprobada-RPC-SO-01-Nº.008-2017

Aprobada-RPC-SO-24-1019-650114A02-Nº.403-2016

Aprobada-RPC-SO-24-1019-650114A02-Nº.403-2016

Aprobada -RPC-SO-37-1019-650114E01-No. 762-2016

Aprobada -RPC-SO-37-1019-650114E01-No. 762-2016



FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La Carrera de Ingeniería Agroindustrial, forma profesionales con un 
sólido criterio axiológico, científico y tecnológico. Que contribuyan 
un aporte para el desarrollo sostenible del sector Agroindustrial, 
de la provincia y el país con calidad y reconocimiento social.

PERFIL OCUPACIONAL
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 
BanEcuador, Industrias Agropecuarias Públicas y Privadas, 
Organizaciones de Productores, despachos Privados de Asesoría 
Profesional, Instituciones de de Enseñanza e Investigación. 
Microempresas Propias, ONGs, fundaciones.

10 semestres • Ingeniero/a Agroindustrial

ARQUITECTURA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales cultos, críticos y comprometidos con la 
sociedad y su desarrollo sostenible, altamente calificados en los 
diversos campos profesionales para responder con soluciones 
correctas e innovadoras a las necesidades sociales enmarcadas 
en la transformación del hábitat.

PERFIL OCUPACIONAL
Profesional de calidad capaz de diseñar proyectos arquitectónicos 
y urbanos, a nivel privado y público, creando soluciones 
relacionadas con el uso del espacio a través de la forma, la técnica 
y la estética, respondiendo a las exigencias actuales, conviviendo 
en armonía el urbanismo y medio ambiente.

10 semestres • Arquitecto/a 

GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales críticos, comprometidos con los valores 
humanísticos, morales y culturales, que fundamentados en la 
ciencia, la tecnología y la cultura, constituyan un aporte a través 
del manejo responsable del patrimonio natural y cultural.

PERFIL OCUPACIONAL
Emprendimiento de empresas del sector turístico y hotelero, de 
mercadeo y marketing turístico, equipos de investigación turística, 
centros académicos de competitividad turística, actividad turística 
privada y autónoma, promotor, diseñador o guía de turismo.

9 semestres • Licenciado en Gestión Turística y Hotelera
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INGENIERÍA AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Crear profesionales que posean conocimientos especializados 
para brindar respuestas a los diversos problemas relacionados 
con la temática ambiental contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de nuestra sociedad mediante la conservación y preservación 
de los recursos naturales.

PERFIL OCUPACIONAL
Sector público y privado, Ministerio del Ambiente, Salud, 
Agricultura, Energía y Minas, Jefaturas y departamentos de calidad 
y control del medio ambiente en industrias, Consultor o asesor en 
el área ambiental, docente en Universidades, Empresas 
Petroleras, Organizaciones no gubernamentales.

10 semestres • Ingeniero Ambiental

INGENIERÍA CIVIL

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma ingenieros civiles con sólidos conocimientos técnicos, 
tecnológicos, humanísticos con compromisos éticos, ambientales 
y de calidad en la planificación, diseño y construcción de obras 
civiles, que permitan proponer alternativas que contribuyan al 
bienestar y desarrollo de la comunidad.

PERFIL OCUPACIONAL
Personal técnico en las instituciones públicas: GADs, Ministerios, 
Secretarias, Empresas de agua potable y alcantarillado; 
Planificador, diseñador, constructor, administrador, supervisor, 
fiscalizador, asesor de Consultoras, ONGs, en actividades de 
diseño, construcción y supervisión de obras civiles

10 semestres • Ingeniero/a Civil 

Aprobada- RPC-SO-41-1019-650721A01-Nº.848-2016

Aprobada-RCP-SO-34-1019-6507381A01-No. 678-2016



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ENFERMERÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales en Enfermería, acordes con el Sistema 
Nacional de Salud, la investigación y desarrollo científico – 
tecnológico, fundamentando su acción en principios de equidad, 
solidaridad, calidad, calidez y ética, comprometida a mejorar las 
condiciones de vida de la población.

PERFIL OCUPACIONAL
Enfermeras/os prestarán sus servicios en centros y unidades de 
Salud públicos y privados comunitarios; Hospitales y clínicas; 
Unidades de atención especializadas; Centros educativos, 
industriales, empresariales, comerciales y sociales; Consultorios 
privados y atención domiciliaria; Investigación, educación y 
acciones solidarias en salud.

9 semestres • Licenciado/a  en Enfermería

LABORATORIO CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La carrera  en Ciencias de la Salud en Laboratorio Clínico e 
Histopatológico forma profesionales preparados para el análisis en 
Laboratorios de: Microbiología y Biología Molecular y Genética; 
Clínico; Histopatológico; Medicina Transfusional; Toxicología y 
Forense; Salud Pública y Epidemiología.

PERFIL OCUPACIONAL
El graduado se desempeñará en Laboratorios Clínicos; 
Histopatológicos; Forenses y de Toxicología; Biología Molecular; 
Análisis bacteriológico en Bancos  de Leche; De Referencia; 
Organizaciones de Acreditación; Centros de Control de 
Enfermedades Infecciosas; Investigación y Docencia en IES.

9 semestres • Licenciado/a  en Laboratorio Clínico 
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MEDICINA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Medicina prioriza la formación integral de sus estudiantes, creando 
espacios para que, en base a los nuevos conocimientos científicos 
tecnológicos y humanísticos responder de manera adecuada a las 
demandas de la comunidad en el ámbito de su competencia para 
el beneficio de la población.

PERFIL OCUPACIONAL
Servicios de salud públicos, privados y mixtos. Públicos: Centros y 
Subcentros de Salud, Hospitales Cantorales y Provinciales. 
Privados y mixtos: Hospitales, Clínicas, IESS, Fuerzas Armadas, 
Policía, SOLCA, Junta de Beneficencia, ONG’s. Práctica privada y 
Atención médica en consultorio particular.

12 semestres • Médico/a

ODONTOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La carrera de Odontología forma profesionales en con calidad 
académica y científica en salud oral, basando sus   fortalezas 
formativas en la Investigación, en la   actualización científica, la 
práctica de valores y la vinculación con   la comunidad. 
Desarrollando proyectos y actividades de interés para el cuidado 
de la salud bucal.

PERFIL OCUPACIONAL
Desempeñándose en: Centros y unidades de salud públicas y 
privadas, comunitarias, hospitales, clínicas públicas y privadas, 
unidades de atención especializadas, centros educativos, 
empresariales, comerciales y sociales, consultorios privados; 
organizaciones relacionadas con investigación, ambientes, 
asesoría, educación en salud. 

10 semestres • Odontólogo /a

PSICOLOGÍA CLÍNICA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La carrera de Psicología Clínica forma profesionales 
comprometidos  en  el desarrollo psicosocial  y la investigación 
con procedimientos técnico- pedagógicos de calidad, valores 
humanísticos y éticos, para atender a la salud mental de la 
población. 

PERFIL OCUPACIONAL
Los Psicólogos Clínicos prestarán sus servicios científicos y 
técnicos de ayuda psicológica en Instituciones del estado y ongs 
en el área de la Salud, Hospitales, Centros de Salud, Psiquiátricos, 
geriátricos. Centros de ayuda a personas con 
tóxico-dependencias, alcoholismo, comisaría de la mujer.

9 semestres • Licenciado/a en Psicología Clínica

TERAPIA FÍSICA Y DEPORTIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La carrera de terapia física y deportiva forma profesionales que 
aseguren su intervención en las áreas de prevención, curación y 
readaptación que contribuyan a la salud de los individuos de la 
comunidad, capaces de participar en el equipo interdisciplinario y 
con un posterior desarrollo profesional.

PERFIL OCUPACIONAL
Capaz de intervenir con eficiencia y eficacia en las áreas de 
prevención, curación y readaptación del paciente susceptible a 
lesiones del sistema musculoesquelético en Hospitales, Centros 
De Salud,  Clínicas, Iess, Fuerzas Armadas, Policía, Solca; Ong’s; 
Consultorios; Investigaciones biomédicas.

9 semestres • Licenciado/a  en Fisioterapia
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INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Formar profesionales para dar respuesta a la creciente exigencia 
de solución de problemas relacionados con la tecnología 
electrónica en sus ramas básicas que son: dispositivos 
electrónicos, sistemas digitales, instrumentos de control, a través 
de una fuerte formación teórica y práctica profesional.

PERFIL OCUPACIONAL
Ingeniero capaz de administrar, evaluar y desarrollar proyectos 
basados en sistemas electrónicos, de forma dependiente como 
independiente, en el sector de la minería, energía, salud, 
transporte, telecomunicaciones, construcción y tecnología, tanto 
en empresas del sector productivo como de servicios.

10 semestres •Ingeniero/a en Electrónica y Telecomunicaciones

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales con bases científicas, críticos, éticos e 
innovadores que apoyados en la investigación y vinculación 
constituyan un aporte para el desarrollo sostenible de la provincia 
y país a través de la creación y aplicación de sistemas informáticos 
y computacionales con calidad.

PERFIL OCUPACIONAL
Generador de soluciones informáticas  y computacionales, en los 
campos de: Industria de Software, Hardware, Comunicaciones, 
Servicios y Seguridad Informática, Instituciones públicas o 
privadas y PYMES, Empresas o grupos de consultoría nacionales e 
internacionales, Libre ejercicio de la profesión.

10 semestres • Ingeniero/a en Sistemas y Computación

INGENIERÍA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Forma profesionales que planifican, organizan, dirigen y controlan 
sistemas productivos, implementa normas de gestión integral.  
Usa el mejoramiento continuo, incrementa la productividad de las 
organizaciones, tanto en el campo administrativo como dentro de 
la manufactura.

PERFIL OCUPACIONAL
Es requerido en todo tipo de organizaciones, tales como bancos, 
hospitales, industrias de manufactura, industrias de servicios, 
tanto privadas como estatales.

10 semestres • Ingeniero/a Industrial
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Para mayor información, por favor llamar al (03) 373-0880:
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¡TE ESPERAMOS!


