
¿Es tu camino?

Imagina ser parte fundamental de la mejora continua
de procesos que revolucionen la industria.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando 
Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tec.

IIS

Mejora de la competitividad organizacional    
 

Inteligencia de negocios a través de la analítica de datos 
 

Evaluación y administración de proyectos 
multidisciplinarios

Soluciones con visión sistémica

Innovación de procesos organizacionales

Competencias que desarrollarás

Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Lo mejor de estudiar en el Tec es que podrás 
diseñar tu perfil de acuerdo a tus intereses. Parte 
del campo laboral donde podrás desempeñarte es:

Innovación de procesos como logística y cadena 
de suministro
 
Optimización y mejora de procesos  de negocio

Consultoría y liderazgo de proyectos 
multidisciplinarios

Emprender tu propia empresa de manufactura
o servicio

Pero el límite lo pones tú.

Si buscas generar soluciones 
que agreguen valor en las 

organizaciones al integrar los 
procesos, las personas y el uso 

de tecnologías, ésta es la 
carrera para ti.

INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
INGENIERÍA



Aquí comienza tu camino

University of British
Columbia

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo, como:

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad,
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Alto nivel de empleabilidad

Presencia en todos los campus

Intercambios y estancias en más de 20 países

Profesores vinculados con la práctica profesional 

Más del 75% de los estudiantes tienen
experiencias internacionales

Preparación para certificaciones
internacionales

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Ingeniería Industrial
y de Sistemas en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida.
Entre las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/IIS
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Logística Inteligente

Excelencia Operacional

Analítica de Datos

FEMSA

Heineken

Unilever

Volkswagen

Uber

Ford

GM

HS PF - Hochsshule
PforzheimIPAG École Supérieure

de Commerce

Linköping University

Fudan University


