
Aplicarás técnicas y modelos 
matemáticos para tomar 

decisiones asertivas y mejorar 
cualquier proceso productivo en 
las áreas de servicio, logística, 
mantenimiento y manufactura.

Optimizarás procesos logrando 
con ello la reducción en los costos 

de operación, mano de obra, 
materia prima, energía o desechos 
y disminuir el impacto ambiental.

Definirás, controlarás y evaluarás 
los estándares de productividad y 

calidad en cualquier
organización.

¿Por qué estudiar Ingeniería Industrial
para la Dirección en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en
Ingeniería Industrial para la Dirección?

Contarás con atractivos convenios 
para realizar intercambios y 

estudiar en otras universidades de 
la Red Anáhuac del país, así como 
con universidades del extranjero.

Ofrece una excelente formación 
orientada a la dirección 

empresarial, además de una 
sólida preparación para 

entender diversos ámbitos y 
entornos profesionales, 

optimizar procesos y aplicar 
soluciones a problemas en las 

organizaciones.

Los cursos están apoyados en las 
ciencias que te formarán profesio-
nalmente para los retos del mundo 
laboral. Podrás complementar tu 

formación integral con otras áreas 
como liderazgo, bellas artes, 
deportes y emprendimiento.

Ingeniería
Industrial para

la Dirección



Sistemas de calidad,
operación y mantenimiento

Proyectos de
ahorro energético

Logística
de control

Empresas de
manufactura

¿En dónde podrás trabajar?

Planeación
estratégica de

dirección

ALE AUS CORARG

ESP FRAEUA

Ingeniería
Industrial para

la Dirección

· Soluciona problemas a través de 
métodos numéricos, gráficos, analíticos o 

variacionales. 
· Interpreta tablas, gráficas, mapas, 
diagramas y textos con símbolos 

matemáticos y científicos.
· Identifica la interrelación entre la 

ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y 

sociales específicos.
· Soluciona problemas cotidianos a 

través del método científico.

Perfil de Ingreso

ACREDITACIONES

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando77

preuniversitarios.qro@anahuac.mx
(442) 136 1751

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

PROCESO ADMISIÓN


