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Ul\'TVERSIDAD NACIONAL AtrrÓ1\OM:.A. DE MÉXICO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 


PROGR.l.\l\1A DE ESTUDIO 

INGENIERÍA ~1)US'fRIAL 

y PRODUCTIVIDAD HZ9 


ASIgrlatura SemestR 

INGENIE.Ri-\ M.EC..\l'<'1CA 
E INDUSTRIAL INGE!\'1ERÍ..-\ INDUSTRL-\L 

Departamento li.c~.nc.:atufa 

ASigll :.\tlu"a: Horas/semana: Hon:u!semest:re: 
Obligatoria []] Te6ricas LiQJ Teoncas 132.0 I 

Optativa C] Prácticas mJ Práct icas I 0.0 1 

Total TOlal 

Modalidad: Curso teorico 

Seriadón obligatori.a anttlcedente: Ninguna 

Seriadón obligatoria consecuente: Ninguna 

Objetivo(s) del curso: 

El alumno comprel1de.l'á los conceptos de productividad, eñcacia y eñciencia, los fundamentos de la 

ingellÍería industrial su definición. historia, desarrollo y su base teorica; con el fm de reconocer el impacto 

social y ambiental de las decisiones en iogeniería, todo dentro de un enfoque sí.stéo1Jco. 


Temllrlo 

NÚM. NOMBR.E HORAS 

l. Marc{) hist6rico y J>volucíon ae la ingeniería indu~tría! 

2. FOml3.ción ~1 rngeníero mdu~tria.l, princ.ipios y t,knic:u bá.sica.s 6 .0 

3. Areas comp!ementa.nas (coullmuación de la estructura curricular) 6.0 

4. Campo y que hacer de la ingeniería ,nd~tríal 4.0 

5. Energía. medio illllbif:'.l te y seguridad iudustrial 6.0 

6. Productividad 6 (1 

32.0 

00 

Total :120 

http:INGENIE.Ri
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1 MM'ca b.is lól"Íco y co\'olución de b ingenJería industrial 

Objetivo : El alumno Idoolifkará. {a5 Ámbito;s d,,1 campe de trabajo de la ingellieda industrial y su ullP'lr"'n~ill 

integradora de recurso, bwnD1l0$, técnicos, mate.r¡ale~ y económicas pnra I~ t\lmp<:tlti\ <lad y la proo !:tlnd~d 

Conleuid!>: 

1.1 Definición y aplicación de la lII@ellierill lnduSlnal 


1.~ Campo de trabajo: ejerc icio prore!lo!Hll de! mgelllero lr.<:Umllnt. 


1.3 Bosquejo h..,tónco y aportaciones tec.nológica~ 

2 Formacióu dfl ingeuiero iudullrial. principios y , tcn.ica.s b:itins 

Objeth'a: El aluuuli> comprenderá la rele':am:ia de la ingeniería indta t1Í.a1 "n la formaciÓn I::fDpre=cl b .::atid3d, 

la.logírtica y 10$ proce80~ indus triales (de producción., me<::ánÍ<;Qs y adminístrati,·os). Describirá 1<Y.s prlli" 'ptO! 

y técruc3$ bá$icas empleadas dentro del contexto de ingeniería de $i., temiU, 

Co,ntenído: 

2.1 La mgellieria indumial y sus área" de e~ct.!lidad. 


:::'1 Eq\Upo~ máquUlJ.s y llerramle.Ltta$ (c~ldera$> comprl!-'K>res, tcrtlO~, cepillos, fr~~dcra3. máqUlDa, ~ 


<:olltn~1 numérico, entre a Iras ), 


2,3 Concepto, b~icos de automati.."llci.<Ín, 


2.4 Iugenieria de sÍ3tern~ . 

:,\ Ár~:ntompl"mentarías (eon.fonnadólI de b . u lrucnlnl turricuLn) 

Objerh'o: El alumno analtZ3.!a el p!a;¡ ¡le u'lud ios de la carrera de Ingeniería lD6us~nal y fU!¡ Mea; 


com.plemelltari~ ; identificando :fU utIlidad en 103 5 1~t..ma. de produ<:c¡ón md ustnal y empre.unal 


Conten.ido: 


3.1 RJ!\'í.lión del plan de eJludio úgente. 

3.2 Técnic;u auxíliareJ de la ingeniería industriaL 

" Campo y que hact'c de In ingen iería utdul tnal 

Objetivo: El al\l!llill) idenilficará los prinClpío$ del dIseno y lo~ factores que interVIenen en 111 crN.ClOll de 

proceso~ . productos y $erúcios., 

Contenido: 

4.1 Concepto.s básicos de la. técnica. para el de.larrollo de la profe~ion.. 

4.1 Elementos básic().'I del diseño de proce$O$, de sirtem:u y de productos, 

4.3 Relación del diseno en la ÍIlgenlería iadustrial, en los procesos de pr¡x!ucción de produo;10,~ y ser\'Ícci¡;)$ 

5 Energía, medio ambiente y Jt;gUridad industrial 

Objetko: El alumno di'tin¡suini la im¡xntancia de 0:1 $¡stem~ de prooucción de energi~, metilO JJll,nen e y ~~Wldad 

industrial; así COlIJO el papel que ju"gan en lo~ indlcadore3 de prooucti\'idad empres;l!ial. 

Contenido: 

5.1 Concepto$ ba!ícos de ener!!,i medio amb~nte y seguridad induslfial 


5,2 Energias altemaU'::U y el impacto ambientaL 


5.3 Relaci&n del medio ambiente y !.l slllte!ltabilidad, 

~ Productividad 

ObjeuY<J: El alumno diferenciará el desempeño de WlJI orgamzación mediante mdlCadofe~ de prvdU<:t" ·Idad.. 

Contenido: 

6.1 La producti\'ídad en las empf~3$. 

6.2 IndÍl:adores de productividad. 
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Sugerencias dldáctíca:s 

ElIpC>5ICIOIl ora! Lecturas obligo ton , 


El'.po:iciotl audio\üua! 
 Trllba,;.:)' de m\'Ull g,aCl ' • 


Ejerc icios dentlo de cw.: 
 P,ácucas de uU"" o labora,,,, ,,, 


Ejercic,os fuera delllu la 
 PradieM de campe 


SeUHuartos 
 Bú: quwa espeeíahudll en U1!emet 

U!O de .$oftwa.re clpeclalíz,tdo lile de rede, 10clale ~ con fine s J.(ad~mlC05 

U~O de platnfor:nas educ:Ul\'a~ B 
Forma de lInt.luar 

Elt:ímene~ pan:íales PartiCIpaCIón e.., clase 

E>.'1Ímene-s finales Ar.istencia a prict í(a~Ea B 
rrabajo3 ytareas fUUlí d<J1 aula. CJ 

Perfil profcsiográ fico de quienes IlUOOfiU impartir La Mígna tura 

EstutliO$ uni"t!J's;uuios con licen<:Íalura en Tngenieria lndustríal \l afín, preferentemente con posgrado, con COnOC.OllentO$ IN ricas 

y pnkticos, con amplia experiencía en Tngeoieria Indu ~ tri3 t, con ex~rieocia docente o COI1 , rep, ~JCO(l ~!I pro~rama~ de 

formaCión docente . 


