¿Quiénes Somos?
Nuestro prestigio es respaldado por nuestra Sede Matriz
Colegio Universitario de Yahualica, que cuenta en el
mercado académico con sólida experiencia en el medio
profesional y de la cual Escuela Virtual del Bajío
es Centro de Asesoría Virtual (CAVY), por lo que los títulos
expedidos serán a nombre de Colegio Universitario de
Yahualica.
Escuela Virtual del Bajío ofrece clases con
modalidad virtual y presencial, con la finalidad de
adaptarnos a las necesidades de quienes desean cursar
una licenciatura.
Nuestra filosofía está basada en la calidad, experiencia y
adaptabilidad a una realidad que exige cada vez más un
espíritu de superación y preparación respaldado por todo
un equipo a la vanguardia educativa.

LICENCIATURAS:
● Licenciatura en Derecho
● Licenciatura en Pedagogía
● Licenciatura en Ingeniería Industrial
● Licenciatura en Gestión Empresarial
● Licenciatura en Diseño Digital

REVOE 20182161
REVOE 20181777
REVOE 20181776
REVOE 20181784
REVOE 20193942

• Nos
distingue
la
CALIDAD
EDUCATIVA, gracias a la integración de
docentes altamente capacitados, todos
ellos con maestría y doctorado, expertos y
exitosos en su área laboral.
• Somos aliados de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible),
organismos regulados por la Asamblea
General de la ONU.
• Contamos
con
catálogos
de
certificaciones de Red CONOCER, lo que
permite al alumno ser competente a nivel
federal.
• Horarios flexibles que permiten
estudiar y trabajar.
• Somos socialmente responsables,
ya que contribuimos con nuestro País en la
formación de profesionistas con una
educación competente a costos accesibles.
• Contamos con sistema de becas
para servidores públicos y realizamos
convenios empresariales.

INGENIERÍA INDUSTRIAL

La ingeniería industrial es la
rama que se encarga del
análisis,
interpretación,
comprensión,
diseño,
programación y control de
sistemas
productivos
y
logísticos. Mediante esto, el
ingeniero
gestiona
e
implementa estrategias de
optimización para conseguir el
rendimiento máximo de los
procesos
industriales:
la
creación de bienes y servicios.
La licenciatura en Ingeniería
Industrial capacita a los
estudiantes en conocimientos
relacionados a técnicas y
métodos científicos para crear
y gestionar modelos de
resolución
de
problemas
asociados a diversos procesos
productivos.

¿Cuál es la función de un Ingeniero
Industrial?
Implementación y mejoramiento de sistemas integrados por
equipos, personas, materiales y energía.
¿Sabias que….?

El ingeniero industrial
emplea métodos y modelos
matemáticos, físicos,
químicos, computacionales,
además de técnicas y
tecnologías de ingeniería,
fundamentos sólidos de
administración, finanzas y
dirección de empresas que
le permiten optimizar
procesos industriales,
comerciales y de servicios.

➢

LA CARRERA DE
INGENIERÍA
INDUSTRIAL fue

producto de una
revolución…
➢ Top 3 de profesiones más
solicitados en México...
➢ Buenos salarios...
➢ Lideres en oferta laboral…

PERFIL DEL
INTERESADO

PERFIL DEL EGRESADO

✓Amplio conocimiento
sobre sistemas,
herramientas, máquinas
y manejo de las mismas
✓Análisis y síntesis
✓Creatividad e ingenio
✓Criterio de decisión
✓Disciplina
✓Ética y responsabilidad
✓Resolución de
problemas complejos
✓Actitud positiva y
emprendedora
✓Habilidad para trabajar
en equipo, así como para
formar y dirigir grupos
de trabajo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrias extractivas
Industrias de trasformación
Empresas de servicios
Unidades hospitalarias
Bufetes de consultoría industrial
Bancos e instituciones financieras
Aseguradoras
Sector público
Empresas comercializadoras
En áreas como:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad y aseguramiento de la misma
Mantenimiento
Seguridad e higiene
Manufactura
Producción
Compras
Ventas
Diseño
Materiales
Líder de área
Logística.

Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Tercer Cuatrimestre

Quinto Cuatrimestre

Sexto Cuatrimestre

Séptimo Cuatrimestre

Octavo Cuatrimestre

•

Noveno Cuatrimestre

PLAN DE ESTUDIOS

Cuarto Cuatrimestre

Contexto de la Ingeniería Industrial.
Fundamentos de Administración.
Cálculo Diferencial.
Mecánica
Fundamentos de la Investigación.
Inglés l.
Electricidad Electrónica.
Estadística.
Cálculo Integral.
Introducción a la Economía.
Metodología de la Investigación.
Inglés ll.
Química.
Álgebra Lineal.
Electricidad y Magnetismo.
Probabilidad.
Técnicas e instrumentos de
investigación.
Inglés lll.
Calidad.
Administración del Capital Humano.
Dibujo Asistido por Computadora.
Administración de la Satisfacción del
Cliente.
Investigación de Operaciones.
Inglés IV.
Tecnología de Materiales.
Métodos Numéricos.
Desarrollo Organizacional.
Administración de la Cadena de
Suministros.
Productividad.
Inglés V.
Costos Aplicados a la Ingeniería.
Planeación Estratégica.
Planeación de Recursos de
Manufactura.
Gestión de los Sistemas de Calidad.
Ingeniería Financiera.
Habilidades Gerenciales.
Ingeniería y Medio Ambiente.
Mercadotecnia y Ventas
Optimización de instalaciones
Industriales.
Ingeniería Económica.
Mantenimiento Industrial.
Relaciones Organizacionales y
Laborales.
Seguridad e Higiene Industrial.
Procesos Industriales.
Legislación Industrial.
Gestión y abastecimiento de
almacenes.
Seminario de Investigación I.
Desarrollo e Innovación de productos.
Evaluación de proyectos de inversión.
Comercio Internacional.
Control de Procesos Industriales.
Ética Profesional.
Seminario de Investigación ll.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
I

MODALIDAD Virtual y/o presencial
HORARIO
Únicamente
Sabatino de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
SISTEMA
Cuatrimestral (9 cuatrimestres)
MATERIAS
54 materias en total
DURACION
3 años (cualquier Licenciatura)

CONCEPTOS

NORMAL

BECADOS
(Servidor Público, convenios
Empresariales,
Convenios
hechos con Preparatorias)
• Casos Particulares

INSCRIPCIÓN:

$ 2,400

$1,200

COLEGIATURA

$ 2,400

$1,200

REINSCRIPCIÓN:

$ 2,400

$1,200

A los becados:
✓ Entregamos
CONSTANCIA DE
BECA por los 3 años
que dura tu
Licenciatura.
✓ Avalado por el
Notario Público No.
101 de la Ciudad de
León, Gto.

INICIAMOS CLASES EN SEPTIEMBRE

Licenciaturas avaladas por la
Secretaría de Educación Pública

(SEP)

Email: escuela.virtual.bajio@gmail.com
Sitio web: escuelavirtualdelbajio.com

Email:Facebook:
escuela.virtual.bajio@gmail.com
Escuela Virtual del Bajío
Sitio web: escuelavirtualdelbajio.com
Instagram: @evbuniversidad
Facebook:Teléfonos:
Escuela Virtual del Bajío
477 540 28 23 (Dirección académica)
Instagram:
@evbuniversidad
477 545 82 78 (Cel. Oficina)
343 52
29 (Tel.
477477
343
52
29Oficina)
(Tel. Oficina)
Dirección: Pascua #316 Col. Satélite
Horario de atención:
Lunes – Viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

477 545 82 78 (Cel. Oficina)
477 540 28 23 (Dirección Académica)
Dirección: Pascua #316 Col. Satélite
Horario de atención:
Lunes – Viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

