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México es un país en desarrollo, que posee recursos 
para sustentar sus sistemas productivos, la competencia 
global atribuye a la búsqueda constante de crecimiento 
por medio de la innovación en productos y servicios. 
Ante esta realidad, CINDEHU busca contribuir al pleno 
desarrollo de México con la formación de profesionales 
en Ingeniería Industrial en Calidad y Productividad que 
respondan a la altura de las demandas que exigen las 
organizaciones nacionales e internacionales.

La ingeniería Industrial es una de las carreras más 
demandadas en el país, por su extenso campo de acción 
y su diversidad de conocimientos adquiridos. El campo de 
trabajo para un ingeniero industrial, se encuentra tanto 
en el sector productivo como en el sector de servicio, su 
principal desenvolvimiento se encuentra en la planeación 
de la producción, aplicación de sistemas de calidad y 
mantenimiento de planta, así como también encargarse 
de la organización y administración de los servicios de 
comunicación, comercialización y finanzas.

La ingeniería industrial tiene en sus 
manos el desarrollo de México
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Requisitos de Ingreso

· Certificado de estudios.

· Acta de nacimiento original y copia.

· Certificado médico.

· CURP.

· Comprobante de domicilio.

· 3 Fotos (Tamaño infantil B/N de frente).

· Entrevista con el director.

· Carta Motivos.
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Tu desarrollo profesional se acompañará de
desarrollo humano.

Cada una de las materias que conforma 
nuestros planes de estudio, fueron  
diseñadas considerando su aplicación 
real, el objetivo de cada plan desarrollado 
por nosotros es que obtengas conocimiento 
y experiencia de los temas vistos, y que 
desarrolles habilidades de liderazgo y 
negociación, sepas cómo vender tus 
aptitudes profesionales, tengas las 
herramientas para emprender tu propio 
negocio y mantengas tu sentido humano.

¡Tu futuro está impaciente! 

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS? ¡Tu realización y crecimiento laboral es 
nuestro compromiso!

Asistirás a clases en un horario flexible.

Te acompañaremos en el descubrimiento y 
entendimiento de cada tema.

Aprenderás herramientas de negociación,
liderazgo, networking y personal branding.

Recibirás asesoría para el desarrollo de tus 
proyectos (emprendimiento).

Tendrás profesores que se desenvuelven en el 
ambiente laboral con experiencia real.

Desde el primer año pondrás en práctica tus
aptitudes como ingeniero industrial.

Plan de Estudios



· Propicia la productividad y desarrollo en las organizaciones.

· Realiza estudios de localización y distribución de planta. 

· Hace eficientes y eficaces los recursos de una organización. 

· Diseña y opera sistemas de gestión de calidad, seguridad y   
  ambientales.

· Detecta oportunidades. 

· Tiene capacidad de visión sistémica.

MODELO EDUCATIVO
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El egresado de este programa:

Desarrollamos un modelo educativo, a partir del análisis de las necesidades sociales, 

considerando aspectos culturales, estilos de aprendizaje, oportunidades de mejora-

crecimiento y sobre todo pensando en el desarrollo de la esencia y virtudes de 

cada uno de nuestros alumnos. En CINDEHU transformamos las experiencias en 

conocimiento, pasando del conocimiento a la vinculación, de la vinculación a la 

práctica, hasta llegar al éxito académico profesional.

Duración: 3 años
Modalidad: Mixta

Clases:
Horario Ejecutivo
Sábados o domingos

Aprendemos más,
fuera del salón de clases. 

MODELO EDUCATIVO
Trabajo interrelacionado con base en el Aprendizaje Significativo,
Gamificación y uso de Tecnologías de Información y Comunicación

Aplicar



www.cindehu.edu.mx

info@cindehu.edu.mx
316 43 32 / 993 145 45 32

INGENIERIA INDUSTRIAL EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

PLAN MENSUAL

PLAN CUATRIMESTRAL

Inscripción: $2,000.00
Mensualidad: $2,000.00 
Seguro Médico $600.00 El SGM se cancela si se presenta con póliza vigente.

Total Cuatrimestral: $9,500.00
Seguro Médico $600.00 El SGM se cancela si se presenta con póliza vigente.


