
SNIES: 109062.
RESOLUCIÓN: 15685 de 2019, vigencia 7 años.
TÍTULO OTORGADO: Ingeniero(a) Industrial.
METODOLOGÍA:  presencial  (Tunja-Boyacá).
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 9 semestres.
NIVEL ACADÉMICO: pregrado.
NÚMERO DE CRÉDITOS: 150. 
JORNADA: diurna.

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, es un profesional 

innovador, capaz de diseñar, gestionar, implementar, controlar y 
mejorar procesos productivos de bienes y servicios, haciendo uso 
eficiente de materias primas, recursos humanos, naturales, tecnológi-
cos y financieros, que permitan incrementar la productividad y 
competitividad de las organizaciones, comprometido con la investiga-
ción y el desarrollo económico y social de la región y del país.

El Ingeniero Industrial

Fundamento matemático
Lógica matemática
Introducción a la Ingeniería Industrial
Expresión gráfica
Gestión organizacional
Introducción al pensamiento científico
Cátedra Juan de Castellanos

SEMESTRE 2 3 4 5 6 7 8 91

Cálculo integral
Física II
Química
Gestión de la calidad
Economía
Contexto, temas, objetos y problemas 
de investigación
Electiva institucional I 

Cálculo multivariado
Materiales de ingeniería
Inferencia estadística
Gestión de seguridad y salud en el trabajo
Costos de producción
Diseño de investigación
Antropología teológica

Ingeniería de métodos
Fundamentos de control
Investigación de operaciones II
Gestión tecnológica e innovación
Finanzas
Fundamentos constitucionales
Emprenderismo

Diseño de sistemas productivos
Diseño y distribución en plantas
Formulación y evaluación de proyectos
Electiva de profundización II
Proyecto de Grado II
Ética profesional

Cálculo diferencial
Física I
Álgebra lineal
Algoritmia y programación
Gestión humana
Comunicación y Metodología del 
Trabajo Académico
Fundamentos de economía

Ecuaciones diferenciales
Probabilidad y estadística
Termodinámica
Aseguramiento de la calidad  
Contabilidad financiera
Gestión de la información bibliográfica y 
narrativas de la ciencia
Electiva institucional II

Ingeniería de procesos
Electrotecnia
Investigación de operaciones I
Gestión ambiental
Ingeniería económica
Legislación laboral y comercial
Gestión de datos y de resultados de 
investigación 

Planeación y control de la producción
Logística
Mercados
Electiva de profundización I
Proyecto de Grado I
Planes de negocio


