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Requisitos de ingreso

Original y copia del certificado de nivel medio superior o 
constancia expedida por la institución de donde 
proviene, que acredite que el aspirante está cursando el 
último semestre del nivel medio superior.

Original y copia del acta de nacimiento.

Original y copia de una identificación vigente con 
fotografía y firma del interesado.

Constancia domiciliaria (recibo de teléfono, luz, predial, 
constancia expedida por la autoridad municipal de la 
localidad en la que reside el alumno).

Dos fotografías tamaño infantil.

Llenar los formatos que al efecto se establezcan.

Realizar el pago de derechos para el concurso de 
selección.
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¡Visítanos!

Circuito Universidad Tecnológica s/n,
Col. Benito Juárez. Cd. Nezahualcóyotl

CP. 57000, Estado de México.

www.utn.edu.mx
5716 9700, exts. 2064, 2065, 2103 y 9719

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NEZAHUALCÓYOTL

@OficialUTN

@OficialUTN

  TURNO

  •  Vespertino: 17:00 a 22:00 horas.

Cuatrimestre 8

Matemáticas para
ingeniería II
Física para ingeniería I
Metrología Industrial
Ingeniería de materiales
Optativa
Inglés VII
Planeación y organización
del trabajo
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Cuatrimestre 7

Matemáticas para
ingeniería I
Estadística aplicada a
la ingeniería 
Termodinámica
Manufactura esbelta
Estudio de mercado
Inglés VI
Administración del tiempo
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Cuatrimestre 9

Logística de materiales
Tópicos avanzados de
calidad
Desarrollo y seguimiento
de proyectos
Integradora I
Investigación de
operaciones 
Optativa II
Inglés VIII

•
•

•

•
•

•

•

•

Cuatrimestre 10

Ingeniería de procesos
Automatización de procesos
Análisis de proyectos
de inversión
Integradora II
Inglés IX
Dirección de equipos de
alto rendimiento
Negociación empresarial
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Cuatrimestre 11

Estadía profesional•



El Ingeniero en Tecnologías de la Producción 
cuenta con las competencias profesionales 
necesarias para su desempeño en el campo 
laboral, en el ámbito local, regional y 
nacional.

Objetivo

Perfil de egreso

El Ingeniero en Tecnologías de la Producción 
podrá desenvolverse en:

Los sectores económicos:  extractivo, de 
manufactura y de servicios, privados o 
públicos, desarrollando sus competencias 
profesionales, con un enfoque sustentable, que 
permitan aplicar sus habilidades relativas al 
diseño y desarrollo de productos, diseño e 
implementación de procesos, administración 
de las actividades operativas y administrativas 
de una planta o empresa, incluyendo la 
implementación, desarrollo y control de 
proyectos.

Perfil de ingreso

La o el aspirante egresado en Procesos 
Industriales Área Manufactura deberá contar 
con una sólida formación lógico-matemática, 
resultado de los programas de TSU. Además de 
mostrar gusto por la investigación en el 
desarrollo de proyectos, adaptándose al 
cambio que la industria exige en la aplicación de 
la Ingeniería en Tecnologías de la Producción.

Campo laboral

Grado a  obtener

Título y Cédula Profesional de Ingeniero en 
Tecnologías de la Producción.

Duración de estudios

Cinco cuatrimestres: cuatro de formación 
académica y uno de estadía profesional en una 
empresa.

Como parte de las actividades de formación 
integral que se desarrollan en la UTN, puedes 
participar en las siguientes actividades.   

Eventos culturales
Torneos deportivos
Eventos académicos
Estadías en empresas

El Ingeniero en Tecnologías de la Producción 
podrá desempeñarse como:

l Ingeniero, Jefe de Área, Superintendente,  
Gerente, Director, en áreas de: Producción, 
Calidad, Ingeniería de Producto, Ingeniería 
de Manufactura, Logística, Innovación 
Tecnológica, Proyectos, Soporte Técnico, 
entre otros.
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