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INGENIERÍA EN
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MODALIDAD ESCOLARIZADA
RVOE 2787



 M
ap

a
Cu

rr
ic

ul
ar

»Álgebra
»Soluciones de problemas en ingeniería
»Algoritmos y lógica de programación aplicada
»Comunicación efectiva
»Física aplicada
»Álgebra lineal
»Cálculo diferencial
»Estadística descriptiva y probabilidad
»Programación procedimental
»Administración y contabilidad básica 
orientada a los negocios
»Ingeniería económica y finanzas
»Cálculo integral
»Trabajo colaborativo y manejo de conlfictos
»Programación orientada a objetos
»Dirección y gestión de proyectos
»Ética profesional y valores
»Analítica e inteligencia de negocios
»Big data para negocios
»Marco legal de la innovación
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»Procesos de manufactura
»Metrología industrial
»Análisis financiero
»Cadena de suministro
»Bases de datos aplicadas
»Economía en los negocios
»Función logística
»Gestión y control de la calidad
»Decisiones orientadas a mercados
»Negocios logísticos
»Ingeniería y contabilidad de costos
»Administración del mantenimiento industrial
»Higiene y seguridad en la industria
»Habilidades directivas
»Proyectos de inversión, validación y valuación 
de empresas
»Procesos de mejora continua
»Metodología seis sigma y análisis de fallas
»Ingeniería y diseño de empaque
»Sistemas de transporte y distribución
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»Creatividad para negocios disruptivos
»Ingeniería del factor humano y ergonomía
»Taller  orientado a oportunidades de negocios 
disruptivos
»Manufactura y empredimientos esbeltos
»Taller orientado a producción y comunidades 
sostenibles
»Design thinking para la solución de 
problemas en la industria
»Taller orientado a generar alianzas en 
negocios disruptivosIn
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»Análisis de la realidad social
»Desarrollo del mindset
»Oportunidades de innovación
»Generar innovación
»Prototipado
»Testing
»Lanzamiento de proyectos de innovación y 
emprendimiento
»Métricas aplicables para la innovación y el 
emprendimiento
»Comercialización



we
»Tener acreditado el bachillerato
»Acta de Nacimiento (original y copia)
»Certificado total de términos de estudios de bachillerato (original y copia)
»Credencial INE (copia)
»4 fotografías tamaño infantil
»Comprobante de domicilio (copia)
»Comprobante de pago de inscripción (original y copia)
»Forma migratoria FM2 o FM3 en caso de ser extranjeros

Requisitos
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Informes
info@globaluniversity.edu.mx


