
NORMAS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022-1 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. A partir del periodo académico 2022-1 solo se programarán asignaturas del nuevo plan de 

estudios de la Carrera de Ingeniería Industrial.  

2. Todos los alumnos de la Carrera de Ingeniería Industrial deben adecuarse al nuevo plan de 

estudios conforme al nivel en que se ubican al finalizar el periodo académico 2022-0. 

3. Para adecuarse al nuevo plan de estudios se debe establecer el nivel académico del alumno (Art 

7 del R.E.E) según el plan de estudios vigente hasta el periodo académico 2022-0. 

4. Las siguientes asignaturas obligatorias deben ser aprobadas aun cuando en el nuevo plan de 

estudios se ubiquen en un nivel inferior al que pertenece el alumno. Dichas asignaturas no 

marcarán nivel durante los ciclos 2022-1, 2022-2 y 2023-0. 

Nivel Código Asignatura Créditos 

5  Análisis Estratégico de Mercado / Strategic Market Analysis 
(antes Marketing Estratégico/Strategic Marketing) 

3 

5 560008 Diseño del Trabajo 4 

5. Todas las asignaturas aprobadas por el alumno en el plan de estudios vigente hasta el 2022-0 y 

que tengan su equivalente en el nuevo plan de estudios (ver Tabla de equivalencias) serán 

reconocidas y por tanto no está obligado a cursarlas. 

6. Las asignaturas aprobadas que no figuran en el nuevo plan de estudios serán reconocidas con la 

respectiva cantidad de créditos y con el carácter con el que fueron aprobadas. 

7. El alumno que ha desaprobado asignaturas obligatorias del plan de estudios vigente al 2022-0 

está obligado a matricularse en las asignaturas obligatorias equivalentes. En el récord académico 

se consignará como segunda o tercera vez, de acuerdo al caso. 

8. Conforme al R.G.E. el alumno no está obligado a cursar las siguientes asignaturas del nuevo plan 

de estudios, si estas se encuentran en un nivel inferior al de su ubicación académica: 

Nivel Código Asignatura Créditos 

6  Taller de Innovación en Ingeniería 3 

8  Seminario de Investigación  3 

9. En el caso de los alumnos que desaprobaron la asignatura electiva 5676 TALLER DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA y que se encuentren obligados a cursar la asignatura obligatoria TALLER DE 

INNOVACIÓN EN INGENIERÍA, se aplicará el concepto de equivalencia selectiva. En el récord 

académico se consignará como primera vez 

10. El alumno que aprobó todas las asignaturas obligatorias del plan de estudios vigente hasta el 

periodo 2022-0 solo deberá aprobar las asignaturas electivas necesarias para completar los 

créditos exigidos por su plan de estudios. 

11. El alumno que cumpla con la condición señalada en la regla inmediata anterior, podrá cursar las 

asignaturas obligatorias del nuevo plan de estudios que no hayan sido aprobadas, a efectos de 

completar los créditos electivos necesarios para egresar. 

12. El alumno reingresante a partir del periodo académico 2022-1 debe adecuarse al nuevo plan de 

estudios según lo dispuesto en las presentes normas y en el Reglamento General de Estudios. 

13. El alumno que realice cambio de especialidad a la Carrera de Ingeniería Industrial, debe adecuarse 

al nuevo plan de estudios y está obligado a cursar las asignaturas obligatorias correspondientes 

al Programa de Estudios Generales. 



14. Las convalidaciones de asignaturas que se tramitan para los alumnos ingresantes por traslado 

externo o por cambio de especialidad se efectúan de acuerdo al nuevo plan de estudios. 

 

DISPOSICIONES DE EGRESO 

 

15. El alumno debe aprobar un mínimo de 205 créditos para egresar. 

16. El alumno debe aprobar todas las asignaturas obligatorias que su plan de estudios exige y 

completar los créditos necesarios para egresar con asignaturas electivas. 

17. Los alumnos que egresen llevando el nuevo plan de estudios íntegramente deben aprobar las 

asignaturas según la tabla de créditos siguiente: 

Créditos obligatorios de EE.GG   40 
Créditos obligatorios de Carrera   141 
Créditos electivos     24 
Total de créditos     205 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

18. En los procesos de matrícula de los periodos académicos 2022-1, 2022-2 y 2023-0 se aplicará la 

tabla de requisitos siguiente: 

 

Nivel Código Asignaturas Código Requisito transitorio 

7 5626 Máquinas e Instrumentos 5622 Operaciones y Procesos Unitarios 
Mecánica 

9 5664 Análisis Predictivo 1507 Investigación de Operaciones II 

6 5648 Gestión Ambiental / 
Environmental Management 

5645 Química Industrial 

10 5638 Patentes, Marcas y Franquicias  Análisis Estratégico de Mercado / 
Strategic Market Analysis 

 

19. Los casos especiales no contemplados en las presentes normas deben ser presentados a 

consideración de la Carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS CURRICULARES PARA LAS CERTIFICACIONES PARCIALES 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. A partir del periodo académico 2022-1 los alumnos de la Carrera de Ingeniería Industrial podrán 

obtener las siguientes Certificaciones Parciales siempre que cumplan con todos los requisitos: 

Certificación Parcial en Finanzas Empresariales    12 créditos. 

Certificación Parcial en Gestión Empresarial     14 créditos. 

Certificación Parcial en Operaciones     17 créditos. 

Certificación Parcial en Procesos Industriales    20 créditos 

 

2. El egresado que desea obtener una certificación de las indicadas en la norma 1, puede hacerlo 

reingresando a la Carrera de Ingeniería Industrial, y adecuándose al Plan de Estudios 

correspondiente a la certificación. 

3. El alumno que hasta el periodo académico 2022-0 aprobó la totalidad de las asignaturas exigidas 

para obtener una certificación, puede optar por la certificación correspondiente, cumpliendo con 

los requisitos exigidos por las regulaciones vigentes hasta dicho periodo. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

4. Las Certificaciones Parciales en Organización y Métodos, Procesos Industriales, Finanzas 

Empresariales, así como Estrategia Empresarial, con sus requisitos vigentes hasta el ciclo 2022-0, 

se podrán obtener hasta el ciclo 2023-0.  

5. Para efectos del punto anterior se deben aprobar las asignaturas equivalentes según el nuevo 

plan de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS CURRICULARES PARA LOS DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. A partir del periodo académico 2022-1, los alumnos de la Carrera de Ingeniería Industrial podrán 

obtener los siguientes Diplomas de Especialidad, siempre que cumplan con todos los requisitos: 

Diploma de Especialidad en Gestión en Innovación Tecnológica  18 créditos. 

Diploma de Especialidad en Gestión de Proyectos    18 créditos. 

Diploma de Especialidad en Supply Chain Management   18 créditos. 

Diploma de Especialidad en Lean Manufacturing    18 créditos. 

Diploma de Especialidad en Industria Sostenible    18 créditos. 

Diploma de Especialidad en Ingeniería Empresarial    18 créditos. 

Diploma de Especialidad en Inteligencia de Negocios   18 créditos. 

 

2. El egresado que desea obtener un diploma de los indicados en la norma 1, puede hacerlo 

reingresando a la Carrera de Ingeniería Industrial y adecuándose al Plan de Estudios 

correspondiente al diploma. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

3. Los diplomas mencionados a continuación con sus requisitos vigentes hasta el ciclo 2022-0, se 

podrán obtener hasta el ciclo 2023-0 

Diploma de Especialidad en Sistemas de Calidad 

Diploma de Especialidad en Gestión de Proyectos 

Diploma de Especialidad en Logística Avanzada 

Diploma de Especialidad en Innovación Tecnológica 

Diploma de Especialidad en Sostenibilidad Empresarial 

Diploma de Especialidad en Tecnología en Innovación de Alimentos 

Diploma de Especialidad en Modelamiento y Optimización de Procesos 

Diploma de Especialidad en Ingeniería Comercial 

Diploma de Especialidad en Innovación Textil 

Diploma de Especialidad en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

4. Para efectos del punto anterior se deben aprobar las asignaturas equivalentes según el nuevo plan 

de estudios. Para el caso de las asignaturas eliminadas, serán reemplazadas por: 

 

Diploma de Especialidad en Sostenibilidad Empresarial:  (5655) TALLER DE MEJORA DE PROCESOS 

en reemplazo de (560010) GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

 

Diploma de Especialidad en Innovación Textil: (5655) TALLER DE MEJORA DE PROCESOS en 

reemplazo de (560018) GESTIÓN DE OPERACIONES EN LA INDUSTRIA TEXTIL. 

 

Diploma de Especialidad en Seguridad y Salud Ocupacional: (5655) TALLER DE MEJORA DE 

PROCESOS en reemplazo de (5683) GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

Diploma de Especialidad en Innovación Tecnológica: TALLER DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA en 

reemplazo de (5676) TALLER DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. DISEÑO DE ENVASES, EMPAQUES Y 

EMBALAJES en reemplazo de (5651) MATERIALES INDUSTRIALES 


