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El Ingeniero Empresarial en Producción es
capaz de desarrollar una capacidad de
liderazgo para la toma de decisiones.
Estar actualizado en las tendencias
mundiales de mercado. Conocer las
reglamentaciones vigentes en el país
para la exportación e importación de
bienes y servicios. Diseñar e implementar
estrategias de mercadotecnia
globalizadas. Gestionar la creación de
nuevas empresas. Conocer los acuerdos,
tratados y protocolos internacionales en
materia de cuidado ecológico. Fomentar
una cultura de respeto y sustentabilidad.
Desarrollar y aplicar software en
procesos.

Campo profesional
El propósito general de este programa es
formar recursos humanos en el área de
Ingeniería Empresarial en Producción con los
conocimientos suﬁcientes y actualizados en
los campos de: ingeniería industrial,
manufacturera y sistemas de la información,
mediante un tratamiento integral, así como
las habilidades necesarias para atender las
necesidades de administración, diseño,
gestión empresarial, gestión de procesos,
gestión de tecnologías de la información,
control talento humano y operación de
procesos de manufactura, a ﬁn de optimizar
los procesos productivos y de servicios.
También promoverá las actitudes y valores
que propicien la formación integral de la
persona.
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Responsabilidad y disciplina

Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área empresarial;
capacidad de trabajo autónomo y
en equipo; disposición para
superarse continuamente;
capacidad para el autoestudio
permanente, y sentido de
compromiso y solidaridad.
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Catedráticos
con altos niveles
de estudios.
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y Tecnología
de excelencia.

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, desde el primer semestre comienzas con
prácticas dentro de los laboratorios de
vanguardia y software de simulación
actualizados, que harán que tu formación cubra
las necesidades actuales del mercado.

Requisitos
:: Certiﬁcado de preparatoria o constancia
de estudios
:: Carta de buena conducta
:: Acta de nacimiento
:: CURP
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Certiﬁcado Médico del Sector Salud
(no Cruz Roja)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Copia del carnet si eres derechohabiente
de alguna institución pública de salud
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Salones totalmente
equipados.
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