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En nuestra edición de “En la Cima” de
febrero de 1999 les presentamos las carre-
ras de Ingeniería Industrial y de Ingeniería
en Producción Industrial; allí pusimos énfa-
sis en ese campo de acción, en las seme-
janzas y diferencias entre ambas carreras,
en las tareas propias de esos profesionales
para el ejercicio de sus funciones, en las
características deseables para estudiar
esas carreras y para su buen desempeño
profesional y en el mercado laboral actual,
así como algunas expectativas a futuro.

En la presente edición quisimos apor-
tarles otros elementos que les ayuden en el
estudio de esa ingeniería; analizamos la
formación académica de las 13 universida-
des autorizadas para dar esta carrera;
agrupamos, en núcleos, los cursos que
conforman los planes de estudio de las
mismas, de acuerdo con los principales
aspectos a considerar para preparar a este
profesional, de manera que les permita
revisar a cuáles núcleos les dan énfasis
ciertas universidades y en cuáles están
deficitarios.

En los Departamentos de Orientación
de los colegios están los planes de estudio
de esta ingeniería y es fácil para ustedes
conseguirlos si los solicitan a las universi-
dades; en cuanto al periódico “En la Cima”
de febrero de 1999, también recurran al
Departamento de Orientación en procura
del mismo, o acudan a nosotros al teléfono
226 27 71 ó 226 18 13, indicándonos el N°
de fax para enviárselos.

En el siguiente cuadro les presentamos
el porcentaje de cursos que cada una de
las universidades que ofrecen esta carrera,
destinan a los diferentes núcleos de forma-
ción académica. También les anotamos

para cada uno de esos núcleos, la varia-
ción en porcentajes que se da entre una
universidad y otra. Esto les permitirá, sin
duda, identificar las áreas y los cursos que
son la columna vertebral de la Ingeniería
Industrial y analizar el o los énfasis que les
pueden interesar, así como las universida-
des que más les llamen la atención por la
orientación de su plan de estudios.

Tanto para verificar aspectos relativos
a: instalaciones, equipo, tecnología y facili-
dades al estudiante, características del pro-
fesorado, acceso a posgrados, requisitos
de admisión y de graduación, como para
comprender mejor la orientación específica
de la carrera en diferentes universidades, o
para saber de qué tratan algunos cursos
del plan de estudios, a nivel general, resul-
ta imprescindible:

Entrevistarse con profesionales sea
Ing. Industriales o Ing. en Producción
Industrial.

Visitar las universidades que les llamen
más la atención para ser atendidos (as)
por especialistas de esta carrera.

Conversar con estudiantes avanzados
de esta carrera para que les cuenten
sus experiencias.

El tiempo que ocupen para estudiar a
fondo esta carrera considérenlo una inver-
sión; si el resultado es positivo hacia su
escogencia, su elección será sólida y de no
ser así, han descartado esta opción con un
grado satisfactorio de conocimiento, lo que
les permite abrir paso a otras opciones con
mentalidad abierta y crítica.

Formación Académica en Ingeniería Industrial
Núcleos de formación Universidades UCR TEC (1) Fidélitas Da Vinci UIA Latina Ulacit Intera- Central Central (2) Hispano Isaac Juan
académica en Ing. Industrial % P.I. UACA Mericana P.I. americana Newton Pablo II

1. Humanístico-cultural 12 (3) 13 2 2.5 2 0 8 7 2 2 4.5 2 12(4)

0- 13 % de cursos

2. Ciencias básicas 28 26 17 17.5 16 16 9 18 17 14.5 14 23 17
9 – 28 % de cursos

3. Herramientas para Ing. Ind. 8 17 15 10 18 16 19 18 17 17 16 7 17
7- 19 %

4. Introd. y ubicación. a Ing. Ind. 3 4 0 5 2 2 0 0 2 0 2 2 5
0- 5 %

5. Planeam.program.y control 8 7.5 13 12.5 14 12 11 9 17 19 16 20 7
de la produc. 7- 20 %

6. Diseño de procesos y 15 9 15 10 16 12 13 16 6 12.5 7 11 10
sistemas 6- 22 %

7. Proyectos y estudios de 10 4(5) 9 7.5 8 12 9 9 8 10 9 14 12
factibilidad 2- 12 %

8. Calidad 0 2 4 5 4 4 2 3.5 4 4 4.5 9 5
0- 9 %

9. Complementario 2 4 7 5 0 0 2 3.5 4 0 0 2 5
0- 7 %

10. Rec. humanos y protec. 2 4 4 2.5 4 6 6 5 4 4 9 2 7
del trabajador 2- 9 %

11.Administrativo-empresarial 7 5.5 13 7.5 14 20 21 11 19 17 18 7 12
5.5 - 21%

12. Cursos electivos 5 4 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0- 15 %

Total de cursos 60 53 46 40 50 50 53 56 48 48 44 44 41

(1) El Tecnológico ofrece Ingen.en Producción Industrial a nivel de Bachillerato y una maestría en Sistemas Modernos de Manufactura
(2) La Universidad Central tiene Ingeniería industrial e Ingeniería en Producción Industrial
(3) El curso Integrado Humanidades I y II de la UCR abarca tres cursos en cada uno de ellos más la Guía Académica, además

Curso de Arte, Actividad Deportiva, Seminario de Realidad Nacional I y II y Repertorio. La UCR ofrece una maestría en Ing.Ind.
(4) En formación Humanístico Cultural se incluyen dos cursos en formación religiosa.
(5) Incluye una práctica en la empresa.

Formación académica que ofrecen las universidades del país, para preparar
profesionales en ese campo de la ingeniería

Resumen de cursos ofrecidos por las
universidades en Ingeniería Industrial

organizados en núcleos de formación académica
Núcleos de formación académica y cursos que los integran

1. Humanístico-Cultural.
Corresponde al sistema de Estudios Generales; varía de una universidad a
otra. Incluye ética profesional.

2. Ciencias Básicas.
Incluye cursos de Matemática, Física y Química.

3. Herramientas para Ingeniería Industrial.
Comprende: Estadística, Computación (Informática), Programación, Dibujo,
Gráfica, Inglés, Legislación y Relaciones Laborales.

4. Introducción y ubicación a la Ingeniería Industrial.
Introducción a la Ing. Industrial. Visión panorámica de la carrera: Introducción
a la técnica, ciencia y tecnología y ámbito humano en la empresa y realidad
industrial.

5. Planeación, Programación y Control de la Producción.
Comprende: Administración, programación y control de la producción.
Investigación de operaciones y Productividad.
Sistemas y control de inventarios.
Evaluación de la producción y Diagnóstico industrial.

6. Diseño de Procesos y de Sistemas (productivos y de servicios).
Ingeniería de métodos y mediciones e Ingeniería de planta. Métodos numé-
ricos y Normalización y metrología. Simulación de procesos y de sistemas
Industriales. Ingeniería de Materiales (tecnología de fabricación).

7. Proyectos (análisis, diseño y evaluación) y Estudios de Factibilidad.
Tiene que ver con: Ingeniería económica, Factibilidad de proyectos,
Sistemas de información e Investigación y con Diseño y evaluación de pro-
yectos.

8. Calidad.
Aseguramiento y control de calidad (Algunas universidades brindan
cursos de calidad entre sus materias electivas)

9. Complementario.
Electrónica, Máquinas y equipos, Metalurgia y normalización, Ingeniería
ambiental, Mantenimiento industrial (Algunas universidades incluyen el
mantenimiento en un curso de Seguridad e higiene ambiental).

10. Recursos Humanos-Protección al Trabajador
Incluye: Dirección de personal, Administración de recursos humanos,
Ambiente laboral, Principios de seguridad de higiene ambiental, Psicología
industrial y comportamiento organizacional.

11. Administrativo-Empresarial.
Incluye las siguientes áreas: Finanzas, Economía, Mercadeo, Contabilidad,
Costos y Presupuestos, Administración Industrial, Decisiones Gerenciales,
Dirección Comercial, Desarrollo e implementación de empresas y Desarrollo
de emprendedores.

12. Materias electivas.
Orientan los énfasis de la carrera.
Cuadro universidades de las 13 que dan la carrera tienen cursos electivos.
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