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INGENIERO INDUSTRIAL
TÍTULO

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

contexto actual

Tendrás acceso a sectores de gran demanda 
en el área de Logística, Sistemas de Informa-
ción Logística, Gestión de Inventarios y 
almacenamiento, Gestión de Transporte y 
distribución, Compras y Aprovisionamiento o 
Control de Calidad. Y en el ámbito de Proce-
sos Industriales podrás desempeñarte como 
experto en Normativas Ambientales y de 
Seguridad Industrial, Herramientas para la 
productividad, Dibujo técnico Industrial, 

 

 86,1%
Es el porcentaje de 

empleabilidad promedio del 

Ingeniero Industrial al primer año 

de egreso, según Mifuturo.cl.

Producción y distribución en Planta.

Tu carrera en el

¡En IPP nos adaptamos a ti! El 
horario lo decides tú, estudia cuándo 
y dónde quieras.



MIRADA INTEGRAL
Tendrás una visión holística 
de la profesión dando énfasis 
a la generación de valor de 
las organizaciones. 
Contribuirás a la solución de 
problemas productivos de 
manera eficiente y efectiva, a 
través de la búsqueda, 
automatización y 
optimización de procesos de 
las empresas.

USO DE HERRAMIENTAS DE 
SIMULACIÓN
Estarás capacitado en el uso 
de herramientas de 
simulación para llevar a cabo 
la planificación y producción 
de diversos tipos de 
productos. Aprenderás a usar 
tableros de procesos y 
evaluaciones de proyectos 
dentro de la empresa.

TOMA DE DECISIONES
Gestionarás diferentes 
procesos productivos desde 
la formulación de un 
producto hasta la evaluación 
económica de un proyecto 
industrial. Esto te habilitará 
para alcanzar posiciones de 
toma de decisión dentro de 
la organización.

CONOCIMIENTO DE LA 
NORMATIVA VIGENTE
Aprenderás a interpretar 
distintas leyes, normas de 
calidad, emisión, planes de 
emisión y contaminación, 
como la ley 19.300 (base 
ambiental vigente en Chile), y 
aplicarla en situaciones reales 
de la industria actual.

SERÁS UN PROFESIONAL 
MULTISECTORIAL
Recibirás amplia formación 
en el área de logística, 
sistemas de información 
logística, gestión de 
inventarios y 
almacenamiento. Gestión de 
transporte, distribución, 
compras, aprovisionamiento 
y control de calidad.

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS
Aprenderás el proceso de 
identificar, cuantificar y 
valorar los costos y beneficios 
de un determinado proyecto 
para determinar si la 
ejecución del proyecto es 
conveniente para la empresa. 

LIDERAZGO
Coordinarás equipos de 
trabajos interdisciplinarios 
que participarán de manera 
colaborativa en procesos 
dentro de la empresa.

MARKETING INDUSTRIAL
Dominarás conceptos y 
estrategias esenciales de 
marketing business to 
business (B2B), que 
compromete la negociación y 
compra-venta de productos 
que a su vez dan lugar a los 
productos de consumo 
masivo.

Liderazgo Trabajo en equipo Innovación

COMPETENCIAS
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP

Excelencia



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Fundamentos de

Cálculo

Investigación de
Operaciones

Física I

Ética Profesional

Marketing Industrial

Evaluación de
proyectos

Control de Calidad

Física II

Costos y Presupuestos

Gerencia Estratégica

Producción

Procesos Estocásticos

Simulación

Distribución en
Planta

Fluidos y termodinámica
en procesos industriales
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rindes tu Examen de Título cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.

Química

Inglés I Inglés II



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




