
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIA 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
Modalidad Virtual 

10 semestres 

Programa Convalidable por el  

Ministerio de Educación Nacional 

Resolución 010687 del 9 de octubre de 2019 



Ideario del Programa 
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Martin Luther King se encuentra enmarcado dentro de la Facultad de Ciencias 
Básicas e Ingenierías y presenta una duración de diez (10) semestres académicos cuyo propósito es la formación integral de 
profesionales comprometidos con el desarrollo humano y sostenible a partir del ejercicio de la investigación, la proyección social y 
la docencia.  
 
Misión del Programa  
El programa de Ingeniería Industrial de UENIC procura la formación integral de profesionales con destrezas técnicas, científicas, 
sociales y humanísticas orientadas al diseño, implementación, optimización y mejoramiento continuo de sistemas integrados que 
involucran personas, materiales, información, equipos y energía, asumiendo como eje la docencia, la investigación y la proyección 
social en concordancia con la misión institucional; fomentando en el futuro profesional habilidades de autonomía, liderazgo y 
principios éticos para resolver las necesidades de la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible, crecimiento de la productividad 
y competitividad de las organizaciones y el entorno.  
 
Visión del Programa  
Para el año 2024 el programa de Ingeniería Industrial de UENIC se consolidará a nivel nacional e internacional como un programa 
de alta calidad reconocido por su excelencia académica y por su compromiso con la formación humana integral de ingenieros con 
responsabilidad en lo sostenible, la convivencia y la paz. Todo esto apoyado en una docencia de alta calidad académica, procesos 
de extensión, proyección social e investigación que reflejen productos de alto impacto para la sociedad y la institución.  
 
Objetivos del Programa  
El programa de Ingeniería Industrial de UENIC, a partir del ejercicio de la investigación, la proyección social y la docencia, propende la formación de 
profesionales comprometidos con el desarrollo humano y sostenible, competentes en el diseño, desarrollo, implementación, optimización y mejora de 
sistemas que integren personas, materiales, información, equipos y energía, desde la perspectiva de los sistemas integrados de gestión, los sistemas 
productivos y la gestión organizacional. En consonancia con la misión y visión institucional se establece que los objetivos específicos del programa son: 
 
Proporcionar una formación con bases científicas que fomente la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en los procesos de diseño, 
optimización y mejoramiento de los sistemas organizacionales.  
Propender una formación integral con alta preparación técnica, social y humanística orientada al desarrollo social y económico de la región y del país, 
bajo los criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social empresarial.  
Proporcionar el manejo de las herramientas tecnológicas para un correcto uso de los sistemas de información, procesamiento de datos, modelamientos 
y simulaciones para la correcta toma de decisiones y adaptabilidad a las dinámicas organizacionales.  
Ofrecer a la región, al país y al mundo profesionales capaces de:  

• En articulación a la misión, visión y los principios fundamentales de la UENIC, establecidos en el Proyecto Educativo Institucional mediante 
el acuerdo No. 01 de 2017 y acta No. 02 de 2017 de la Asamblea General, el programa de Ingeniería Industrial orienta sus objetivos a la 
formación integral de profesionales con un alto compromiso con el desarrollo sostenible y económico de la Región y el país, en concordancia 
con la proyección social, las vocaciones científicas y de emprendimiento. En este sentido, el sistema de competencias y estructura curricular 
del programa se encuentran alineados para alcanzar el propósito de formación en relación con los perfiles ocupacionales y profesionales 
del Ingeniero Industrial de UENIC, atendiendo a los rasgos distintivos que este presenta, desde un currículo flexible e interdisciplinario. Todo 
articulado desde el Proyecto Educativo Institucional – PEI y el Plan Prospectivo 2036 avalado por la Junta Directiva de la Institución en sesión 
del 11 de noviembre de 2016. 

• Diseñar y evaluar los sistemas integrados de gestión soportados en conocimientos, técnicas de optimización y mejoramiento de procesos. 
Diseñar y evaluar la gestión de cualquier sistema productivo, logístico y organizacional para contribuir al crecimiento de la productividad y 
la competitividad de las organizaciones, con la utilización óptima de los recursos. Diseñar y evaluar la gestión de proyectos de ingeniería 
mediante indicadores financieros, económicos, sociales, técnicos y ambientales, de acuerdo a las necesidades del entorno 

 
 
 

 



Ingeniería 
Industrial 

Por Ciclos Propedéuticos 

Título que Otorga: Ingeniero Industrial 

Número de Créditos Académicos: 160 

Duración: Diez (10) semestres 

 

 

Perfil Profesional 
El Ingeniero Industrial de la Universidad 

Martin Luther King es un profesional integral, 

autónomo, emprendedor, líder en el desarrollo de 

proyectos, enfocados a los sistemas productivos, 

logísticos y de gestión, que satisfagan 

requerimientos de la organización y del entorno. 

Además está en capacidad de optimizar procesos 

a través de la experimentación y el análisis, con un 

alto dominio de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC). 

Perfil Ocupacional 
El Ingeniero Industrial de la Universidad 

Martin Luther King podrá aportar al desarrollo 

y progreso empresarial, aumentado la 

competitividad y productividad de las 

organizaciones desde diferentes niveles y áreas 

del conocimiento. Teniendo en cuenta lo 

anterior, podrá desempeñarse ejecutando las 

 

Ejercer cargos de alta dirección en áreas tales 

como producción, logística, planeación, diseño, 

talento humano, financiera y gestión de 

proyectos. 

Realizar actividades de consultoría y asesoría 

para apoyar a organizaciones de los sectores 

público y privado en el desarrollo de sus 

procesos productivos, administrativos, 

financieros y logísticos. 

Orientar, dirigir y ejecutar de manera integral y 

sistematizada, procesos productivos, 

financieros y administrativos de organizaciones 

de bienes y servicios de orden nacional e 

internacional, apoyados en la integración de 

tecnologías de la información y comunicación. 

Coordinar sistemas de gestión acordes con la 

estructura y naturaleza de las organizaciones de 

bienes y servicios. 

Asesorar y dirigir proyectos relacionados con el 

área productiva. 

Dirigir proyectos de investigación relacionados 

con el sector empresarial. 

siguientes actividades:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Intenta no volverte un hombre de éxito, 

sino volverte un hombre de valor” 

Albert Einstein 



 

 

Plan de estudios 
Ingeniería Industrial 

Modalidad Virtual

 

 

1er. Semestre 

· Competencias Matemáticas. 

· Métodos Gráficos. 

· Fundamentos de Programación. 

· Introducción a la Ingeniería. 

· Competencias Comunicativas. 

· Constitución y Democracia. 

2do. Semestre 

· Cáculo Diferencial. 

· Álgebra Lineal. 

· Física Mecánica. 

· Inglés I. 

· Metodología de la Investigación. 

· Electiva de Humanidades I. 

3ro. Semestre 

· Cálculo Integral. 

· Física, Calor y Ondas. 

· Química. 

· Inglés II. 

· Estática y Dinámica. 

· Proyecto Integrador I. 

· Electiva de Humanidades II. 
 

4to. Semestre 

· Cálculo Vectorial. 

· Física, Electricidad y Magnetismo. 

· Inglés III. 

· Mecánica de Materiales. 

· Materiales de Ingeniería. 

· Fundamentos de Economía. 

5to. Semestre 

· Ecuaciones Diferenciales. 

· Inglés IV. 

· Procesos de Fabricación. 

· Termodinámica. 

· Ingeniería Económica. 

· Estadística  Descriptiva. 

· Electiva Profundización I. 

· Proyecto Integrador II. 

6to. Semestre 

· Electiva Aplicada. 

· Inglés V. 

· Fundamentos de Contabilidad. 

· Estadística Inferencial. 

· Diseño de Experimentos. 

· Investigación de Operaciones I. 

· Fundamentos de Administración. 

 

7mo. Semestre 

· Inglés VI. 

· Control de Calidad. 

· Ingeniería de Métodos. 

· Investigación de Operaciones II. 

· Aseguramiento de la Calidad. 

· Administración Talento Humano. 

· Proyecto Integrador III. 

8vo. Semestre 

· Ingeniería de Costos. 

· Gestión de Procesos I. 

· Simulación y Modelaje Procesos. 

· SYSO. 

· Fundamentos de Mercadeo. 

· Electiva de Profundización II. 

9no. Semestre 

· Gestión de Procesos II. 

· Gestión Ambiental. 

· Finanzas. 

· Espíritu Emprendedor. 

· Electiva Profundización III. 

· Trabajo de Investigación I. 

 

10mo. Semestre 

· Diseño de Sistemas Productivos. 

· Logística y Transporte. 

· Integración de Sistemas. 

· Ética Profesional y RSE. 

· Planes de Negocios. 

· Trabajo de Investigación II.



 

 

Centros de Atención Tutorial y aliados a Nivel 
Nacional 

 

  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Sedes dotadas de conectividad a 

internet de alta velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tutorías sincrónicas con profesores 

según programación en todas las 

ciudades y municipios donde la 

Uenic hace presencia a través 

de la red de aliados. 

 

 
Valores 

Agregados 

 
En Bogotá, Chía, Zipáquirá, 

Sincelejo y Sampués puedes 

asistir a actividades 

extracurriculares, de bienestar, 

de profundización o investigación 

presenciales de las asignaturas de 

tu elección en los programas de 

Administración de Empresas, 

Contaduría Pública, Negocios 

Internacionales e Ingeniería 

Industrial, sin costo adicional. 

 

 

 

Salas de sistemas cómodas 

y equipadas para tu uso. 

 

 

 

 

 
Uenic Virtual 

Bilingüe 

En la búsqueda por fortalecer la 

calidad, nace el proyecto que 

fomenta la presencia de docentes 

nativos de diferentes países en la 

UENIC, quienes harán parte de las 

áreas del conocimiento que 

promueve la institución desde sus 

programas de pregrado y posgrado, 

mediante el convenio con 

Unisantamaría. 

 

La Uenic está llamada a jugar un 

rol en la solidificación de 

ecosistemas de emprendimiento 

durable, con el reto de seguir 

impulsando proyectos. Es por eso 

por lo que el Centro de 

Innovación y Emprendimiento de 

la UENIC, enfatiza su 

compromiso con la formación 

de ciudadanos emprendedores. 

 

Propende por la formación en 

diferentes áreas del conocimiento, 

fortaleciendo las competencias y 

respondiendo a las necesidades de 

los profesionales. Busca profundizar 

en aspectos teóricos de cada saber 

impartido durante el proceso de 

aprendizaje para formar líderes de 

alto nivel. 

Uenic 
Escuela de 

Postgrados 



 

 

Inversión 
Ingeniería Industrial 

Modalidad Virtual 

 

 
Programa Valor neto 

Ingeniería Industrial 
Modalidad Virtual 

 
Pregunta y gestiona tu 

BECA TIPO A 
¡Es tu Gran Oportunidad 

de SER PROFESIONAL! 
Estudia en la Uenic 
bajo la metodología a distancia 
modalidad virtual 

 
 

Requisitos para tu inscripción 
 

1 fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o Tarjeta 

de Identidad. 

2 fotocopias del Examen de Estado (Pruebas ICFES). 

1 fotocopia del Acta de Grado y/o Diploma de Bachiller. En 

caso de que tu diploma o acta de grado haya sido 

extraviado, una constancia expedida por el colegio en la 

cual conste que el documento se encuentra en trámite. 

 

Los documentos debes anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras 

instalaciones. 

Medios de pago 

$ 3.868.790 

Tarjetas de Crédito. Aplica en la ciudad donde te encuentres. 

Amplia Financiación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayores informes: 
PBX: 57 (605)2770345 – Móvil: 3013387045 

 
WhatsApp: 3013387045 
promocion@cismlk.edu.co  

Representación en Colombia: 
Calle 23 No. 15 – 62 Centro, Sincelejo – Sucre 

 

 
www.cismlk.edu.co  

mailto:promocion@cismlk.edu.co
http://www.cismlk.edu.co/

