
Álgebra Lineal
Química Básica 
Organización Industrial
Metrología I
Dibujo Industrial
Tecnologías para la 
Digitalización
Expresión Oral y Escrita I
Inglés I
Formación Sociocultural I

Funciones Matemáticas
Física
Probabilidad y Estadística
Electricidad y Magnetismo
Métodos y Sistemas de Trabajo I
Distribución de Planta
Costos de Producción
Inglés II
Formación Sociocultural II
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Cálculo Diferencial
Control Estadístico del Proceso
Proceso de Manufactura
Tópicos de Manufactura
Administración de la 
Producción I
Integradora I
Administración del Capital 
Humano
Sistemas de Gestión de la Calidad
Inglés III

Cálculo Integral
Estructura y Propiedades de 
los Materiales
Desarrollo Sustentable
Normatividad Industrial
Tópicos de Calidad
Desarrollo de Proveedores
Planeación Estratégica
Inglés V
Formación Sociocultural III

Diseño e Impartición de Cursos
Auditorías a los Sistemas de 
Gestión
Tópicos de Calidad II
Informática Aplicada a la 
Calidad
Sistemas de Gestión de la
Calidad II
Integradora II
Inglés V
Expresión Oral y Escrita II

PROCESOS INDUSTRIALES
Área Sistemas de

Gestión de la Calidad
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Un profesionista independiente.
Empleado en empresas trasformadoras o de servicios.
Generador de relaciones cercanas en el desempeño de su trabajo 
con gerentes de la misma área, clientes, proveedores o personas 
de diversos sectores productivos y sociales.
Persona de entregar como resultado de su trabajo, informes, 
reportes o proyectos a su jefe inmediato o al usuario de los 
servicios.

El Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales Área 
Sistemas de Gestión de la Calidad cuenta con las competencias 
profesionales necesarias para su desempeño en el campo laboral, 
en el ámbito local, regional y nacional.

Gestionar la producción a través de herramientas de la 
administración, para cumplir con los requerimientos del cliente.

Administrar la cadena de suministro, a través de sistemas de 
logística, para garantizar la disposición de materiales y productos.

Administrar sistemas de gestión de calidad de acuerdo a la misión 
y visión de la organización, mediante los estándares y normas de 
calidad aplicables, para contribuir a su competitividad.

Todo tipo de organizaciones ya sea industria de la transformación o de 
servicios, ya que debido a su naturaleza los sistemas de calidad son aplicables 
en todas las organizaciones que desean ser competitivas a través de ofrecer 
mejores productos y superar las expectativas de sus clientes.
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