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• 8 semestres.
• Jornada Diurna.
• Presencial, Bogotá.
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Perfil Profesional
Capacidad de
Liderazgo.

Capacidad
Alto sentido ético y
investigativa, analítica
humanístico.
e integradora.

Espíritu
innovador.

Capacidad de
Emprendimiento.

Enfoque en la mejora continua,
eficiencia y eficacia de los procesos.

Ocupacional
Gestor de
proyectos.
Profesional en Gestión
Organizacional.

Líder de control y
aseguramiento de
calidad.

Modelamiento
de Procesos
Organizacionales

Coordinador de
Operaciones.

Profesional
HSEQ.

Profesional en
Innovación y
desarollo.

Ingeniero
de procesos.

Creador de
empresa.

El ingeniero industrial tomasino es un
profesional formado con profundos
conocimientos técnicos, claros principios
humanísticos,
capacidad
analítica,
visión crítica, capacidad de adaptación
y actualización, y espíritu innovador. Un
profesional que cultiva la investigación y aplica
sus resultados para mejorar los sistemas y
entornos organizacionales, que fomenta la
integración y calidad de los procesos en pro
de garantizar altos estandares de eficiencia
y eficacia, excelencia en la producción, la
calidad y la gestión administración de bienes
y servicios.
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Fortalezas del Programa
• El sello distintivo del programa de Ingeniería Industrial en la ciudad de Bogotá es
"el Modelamiento de Procesos Organizacionales", lo que garantiza en el ingeniero
tomasino las competencias necesarias para dar respuesta a las necesidades de
las empresas colombianas o de clase mundial en temas de optimización de sus
recursos o de gestión organizacional, creando diseños y aplicando modelos de
productividad y mejoramiento en cualquier tipo de organización.

Algunas ventajas de nuestro programa: • Posibilidad de

tener dos títulos profesionales al finalizar tu carrera. • Posibilidad
de intercambios académicos y científicos con más de 250 universidades del
mundo. • Prácticas profesionales en el último semestre de formación. • 7
opciones de grado, que incluyen investigación, emprendimiento, desarrollo
comunitario, etc. • Participación en semilleros de investigación y en el Grupo
de investigación en Procesos Organizacionales, avalado por Colciencias. •
Vinculación a asociaciones estudiantiles nacionales e internacionales. •
Consultorio virtual en gestión organizacional y mejoramiento de procesos. •
Laboratorios y softwares de última tecnología para el desarrollo de
competencias profesionales en Ingeniería Industrial.

Algunos software que verás en el programa: • Matlab,

• Vensim, • FischerTechnik • Rstudio, • autocad, • Virtual plant.

• El programa académico es nacional y permite cursar semestres
en las siguientes sedes:
BUCARAMANGA: Profundizaciones en las áreas:
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y Productividad y
Calidad.
TUNJA: Profundizaciones en las áreas: Agroindustrial y
Productividad y Calidad.
VILLAVICENCIO: Profundizaciones en las áreas :
Transformación Responsable y Emprendimiento Agroindustrial.

Empresas con las que hacen prácticas
profesionales nuestros estudiantes:
Ecopetrol, Grupo EXITO, Colsubsidio,DHL,Banco
de la República, Banco de Bogotá, AJE Colombia,
Codensa,ETB, Prácticas internacionales: BOSH
(Alemania),NORMA GROUP (México), AESCO
(España),entre otros.
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Testimonios de Nuestros Egresados

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA
DHL Workforce management specialist Customer Service.

ANGIE CAROLINA LOZANO HERNÁNDEZ
Ecopetrol, Práctica Profesional.

THEANY ANYELID CUERVO MATEUS
IBOSCH Alemania, Práctica Profesional.

"Inicié en DHL Express haciendo prácticas profesionales a inicios de 2019
y al final de ese mismo año, fui seleccionado “Empleado del mes” por
mis aportes en temas de productividad y mejora continua en el área de
servicio al cliente Colombia".

"En 2019, realice mi práctica profesional en la Vicepresidencia
Jurídica de Ecopetrol y hoy hago parte de su planta de personal
colaborando en la transformación digital del departamento de
gestión jurídica".

"Gracias a la experiencia de intercambio se descubre que
viajar es la mejor manera de aprender y a la vez vivir una
aventura".
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Proyección Social
La Proyección Social, como función sustantiva,
profesionales, educación continua, relaciones
hace visible a la Universidad mediante la
interinstitucionales, asesorías y consultorías por
articulación de la investigación y la docencia
medio de eventos de alto impacto como el 1er USTA
socialmente pertinentes; propicia el desarrollo de
Cloud Hackaton 2019 (emprendimiento), trabajos de
las capacidades intelectuales de los estudiantes,
desarrollo comunitario con alto reconocimiento por
a través de estrategias curriculares y dinámicas
parte como entidades como la secretaria Distrital
investigativas orientadas por los docentes, las
de ambiente y cambio climático como el realizado
cuales permiten liderar, en conjunto, procesos
por la estudiante María Camila Bermúdez “Diseño
sociales.
de una guía de identificación de peligros locativos y
La interacción con el medio externo es la expresión
valoración de riesgo en instalaciones escolares para
más cualificada de la responsabilidad social de
el colegio Pantaleón Gaitán Pérez”, el apoyo de la
la USTA en todos y cada uno de sus procesos y
facultad a nuestros egresados para fortalecer sus
compromisos académicos. Dicha interacción es
competencias por medio del primer de actualización
fuente de acreditación social y se constituye en
profesional en refuerzo de Excel los cuales han
escenario privilegiado, donde sus estudiantes se
generado un impacto positivo a la comunidad.
forman en el compromiso social responsable y
transformador de la sociedad.
Durante el año 2019 la facultad de Ingeniería
Industrial trabajó las siguientes estrategias
de proyección social: desarrollo comunitario,
emprendimiento,
egresados,
prácticas

Extensión de Cátedra
La extensión de Cátedra es una modalidad que busca dos objetivos
fundamentales:
• Brindar a pequeñas, medianas y grandes empresas asesoría
de bajo costo en temas propios de la ingeniería industrial, por medio de la
gestión de proyectos llevados a cabo por estudiantes dentro de diferentes
espacios académicos como: métodos y tiempos, seguridad industrial,
gestión de la calidad ,Herramientas LEAN, Six Sigma, Mercadeo, entre otras.
El estudiante realiza este tipo de trabajo social con apoyo y dirección de su
docente.
• Acercar a nuestros estudiantes a la realidad empresarial del municipio
y el departamento por medio del trabajo inmersivo de tiempo parcial en
empresas de bienes o de servicios, lo que a su vez nos permite descubrir
las necesidades del sector real y proponer mejoras al pensum del programa.
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Descripción Académica
Plan de estudio a 8 semestres
Semilleros de
Investigación

Enfoques

• Semillero de Investigación en Gestión
Organizacional (SIGEO). • Semillero de
Investigación en Mejoramiento de Procesos
(SiMeP). • Semillero de Investigación en Innovación
y Sustentabilidad (Sii2).

Opción Doble
Programa

Problemáticas de abordaje
•
•
de
•

Uso ineﬁciente de los recursos en los procesos organizacionales.
Gestión organizacional deﬁciente. • Escaso desarrollo de procesos
investigación para la generación de nuevos productos y procesos.
Poco desarrollo de procesos sustentables en las organizaciones.

8

Universidad Santo Tomás · Facultad de Ingeniería Industrial

Plan de Estudios a 8 semestres
1er. Semestre
• Cálculo diferencial.
• Álgebra lineal.
• Química General.
• Introducción a la Ingeniería.
• Filosofía Institucional.
• Comunicación Oral y Escrita.
• Cátedra(s) Opcional(es)
Institucional(es).
• Cátedra Henri Didón.

4to. Semestre
• Ecuaciones Diferenciales.
• Lógica de Programación.
• Procesos Industriales.
• Procesos Térmicos en la Industria.
• Investigación de Mercados.
• Fundamentos de Economía.
• Metodología de la Investigación.
• Inglés III.

Componentes del
Programa
• 8 Semestres.
• 144 créditos distribuidos así:

6to. Semestre
• Gestión de la Producción.
• Gestión y Control de Calidad .
• Investigación de Operaciones I.
• Creación de Empresas Finanzas.
• Filosofía Política.
• Inglés V.
• Profundización I.

8vo. Semestre
• Práctica Profesional.
• Opción de Grado II.
• Profundización III.

2do. Semestre

3er. Semestre

5to. Semestre

7mo. Semestre

• Cálculo integral.
• Física mecánica.
• Dibujo en Ingeniería.
• Introducción a la Gestión de
la Innovación.
• Administración Industrial.
• Contabilidad Industrial.
• Antropología.
• Inglés I.

• Cálculo vectorial.
• Electricidad y Magnetismo.
• Probabilidad y Estadística.
• Diseño de Productos.
• Ciencias de los Materiales.
• Costos y Presupuestos.
• Epistemología.
• Inglés II.

• Estadística Industrial.
• Ingeniería de Procesos.
• Informática Aplicada.
• Gestión de Talento Humano.
• Ingeniería Económica.
• Cultura Teológica.
• Inglés IV.
• Cátedra Complementaria.

• Supply Chain Management.
• Gestión en Seguridad y Salud
• en el Trabajo y Medio Ambiente.
• Investigación de Operaciones II.
• Gestión de Proyectos en Ingeniería.
• Ética.
• Opción de Grado I.
• Inglés VI.
• Profundización II.

• 29 Créditos, Ciencias Básicas.
• 16 Créditos, Ciencias Básicas de Ingeniería.
• 38 Créditos, Formación Disciplinar.
• 33 Créditos, Componente Flexible.
• 16 Créditos, Socio Humanística e
Investigativa.
• 12 Créditos, Lengua Extranjera.

¡Felicidades!

Ya haces parte
de la Familia
Tomasina.
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Convenios USTA
409 convenios internacionales
y 77 convenios nacionales
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INFORMES E INSCRIPCIONES
WWW.USTA.EDU.CO

Sede Principal, Bogotá (Carrera 9.ª n.º 51-11)
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180
Correo electrónico: contactenos@usantotomas.edu.co
/USTAIndustrial
@USTAIndustrial

587 87 97
313 204 8451

