Escuela de
Negocios
Modalidad: Online
RVOE: SEP-SES/21/114/01/1604/2016
Duración: 1 año 4 meses
Periodo de Inscripción: Marzo

MAESTRÍA
EN GESTIÓN
DE LA CALIDAD
INDUSTRIAL
Formación con lo mejor de dos culturas
PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Me desenvuelvo profesionalmente en el sector
industrial, gubernamental, educativo o de
investigación.
• Soy un profesionista apasionado en el diseño y
desarrollo de procesos de mejora continua en el
sector industrial.
• Me interesa mantenerme actualizado conociendo los
mejores sistemas de gestión de calidad.
• Soy un analista que detecta las oportunidades de
crecimiento industrial y busca la competitividad
empresarial.
• Tengo conocimientos previos o afines a nivel
licenciatura en: Ingeniería Agroindustrial, Energías
Renovables, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Textil, Ingeniería de Procesos,
Ingeniería Automotriz, Administración de Empresas.

• Establecer los enfoques productivos, sistemas de
gestión y toma de decisiones con los métodos y
sistemas que promueven el desarrollo de la mejora
continua dentro de la organización.
• Conocer las características y clasificaciones de
responsabilidad social corporativa y gestión socialmente
responsable para identificar impactos en la reputación
de la industria.
• Integrar con precisión las herramientas y filosofía de
manufactura esbelta que se adapten de mejor manera
a las necesidades de la industria.
• Ser un analista de los retos de entorno local y global
para detectar los posibles campos de oportunidades en
calidad industrial.
• Interactuar con todas las áreas de la industria y
contribuir al total sistema de la mejora corporativa.

CAMPO DE TRABAJO
• Director de Administración de Proyectos.
• Gerente de Operaciones y Logística.
• Consultor en Gestión de Productividad y Mejora
Continua.
• Supervisor del Área de Calidad y Competencia.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN ISU UNIVERSIDAD?
Nos hemos especializado en la formación de profesionistas
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el
principio que ha caracterizado a la universidad desde su
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del
Estado de Puebla.

TIP ISU
“Las empresas que poseen certificaciones de
calidad y seguridad en su producción tienen
mayores oportunidades de crecimiento,
desarrollo y permanencia a nivel mundial”.
Fuente: Revista Neo

CALIDAD ACADÉMICA
Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con
habilidades administrativas que les permitan gestionar su
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá
experiencia internacional que te hará más competitivo.

OBJETIVO
Formar especialistas en el diseño, planeación e implementación de los adecuados procedimientos y modelos
de gestión que impacten en la calidad y buen manejo del sector industrial, con una visión de mejora
continua que se refleja positivamente en la competitividad y reputación corporativa.

PLAN DE ESTUDIO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liderazgo, ética y responsabilidad
Competitividad y mejora continua
Sistemas de gestión de la calidad
Calidad total y productividad
Coaching en las organizaciones
Certificaciones en calidad
Diseño de sistemas de calidad
Costos de sistemas de calidad
QFD Quality Function Deployment
Aseguramiento y auditoría de la calidad
TPM Total Productive Maintenance
Six Sigma
Lean manufacturing
Planeación estratégica de la calidad
Plan de negocios

PROCESO DE ADMISIÓN

1

VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado, título y cédula de
Licenciatura, en algun programa
compatible con el de tu interés.

2

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO
A BECA
Tu asesor te orientará al respecto.

3

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu
solicitud de admisión.

Más información:
admisiones@isu.edu.mx
T. 222 408 11 00

isu.edu.mx

