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Administra sistemas de producción y recurso humano
Continúa con tu formación profesional y desarrolla
tus capacidades administrativas.
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Pereira - Colombia

Administración Industrial
Información general
Iniciamos nuestra actividad académica en el año de 1997,
hemos centrado nuestro propósito durante todo la trayectoria en
fortalecer las relaciones Universidad, estado, sector empresarial y
otras organizaciones sociales.
Contamos con docentes capacitados en el campo de la educación
superior, muchos de ellos cuentan con maestría, diplomados
y doctorados garantizando la calidad en el conocimiento y la
enseñanza, comprometidos con el apoyo a sus estudiantes para
guiarlos durante el proceso académico.
Tenemos un laboratorio de producción que aporta a la práctica de
los conocimientos teóricos, una sala de sistemas y salas móviles
dentro del programa que favorecen las investigaciones.
Título que otorga:
Administrador Industrial
Duración del programa:
11 semestres
Jornada: 			
Mixta
Modalidad de formación:
Profesional-Presencial
Admisión: 		
Semestral
Lugar de desarrollo: 		
Pereira - Colombia / CERES Mistrató,
			
Quinchía, Vichada, Belén de Umbría
Código SNIES:		
12019
Registro calificado:		
Res. N° 10433 / AGO 30 - 2012
			Vigencia 7 años
Certificación de Alta Calidad: Res. N° 15564 / NOV. 01 - 2013
			Vigencia 4 años

Nuestro objetivo
Brindar un aporte al desarrollo de la región a través de la
formación de profesionales con capacidades administrativas
para autogestionar sus propias organizaciones o del sector
empresarial, social y estatal con actitud crítica, responsabilidad
social y ambiental.

Nuestra Misión
Ofrecer formación académica, investigativa y de proyección
social, con estándares de alta calidad en los procesos de creación,
gestión y dirección de las organizaciones industriales en las
regiones donde hace presencia.

Nuestra Visión
Al año 2029, el programa de Administración Industrial será
reconocido por su aporte e impacto al desarrollo integral de las
regiones donde haga presencia, por la formación académica,
investigativa, de proyección e innovación gerencial de alta
calidad, enmarcado en las transformaciones industriales y
articulados al contexto local, nacional e internacional.

¿Quiénes somos?
Somos un programa acreditado de alta calidad dedicado a formar
profesionales, comprometido con la calidad en el aprendizaje, es
por esto que nuestros docentes hacen parte de la Red de Pares
Académicos a nivel nacional. Así mismo nuestros egresados
hacen parte de empresas destacadas a nivel regional, ocupando
importantes cargos administrativos. Nuestros estudiantes dan
nombre al programa participando en procesos de intercambio
académico en diferentes países del mundo.

www.utp.edu.co/registro/
profesionalizacion/117/administracion-industrial-jornada-nocturna

Universidad Tecnológic a de Pereira
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Perfil de Formación
Nuestros profesionales tienen capacidades para desempeñarse
en el campo de la producción, donde pueden administrar y dirigir
los sistemas de producción y los procesos de adquisiciones de
materiales principales, además tienen capacidad para realizar
y dirigir inventarios de los recursos físicos, formular y evaluar
proyectos industriales. Así mismo como Administrador Industrial,
se desempeñan en actividades generales la administración como
la interpretación de la información financiera, la implementación
de los procesos de auditoría, participación en aspectos generales
del mercadeo, la comunicación de la empresa y análisis de
procesos de calidad.

¿Qué necesitas para pertenecer al programa?
Si quieres pertenecer a este programa debes tener competencias
previas de liderazgo en una primera etapa de formación
tecnológica y contar con un amplio deseo de participación en los
procesos de desarrollo regional a partir de la aplicabilidad de las
competencias obtenidas en el ciclo profesional.

www.utp.edu.co/registro/
profesionalizacion/117/administracion-industrial-jornada-nocturna

Facultad de Tecnología

Al ser egresado de Administración Industrial, podrás
desempeñarte como planeador de operaciones y como diseñador
de sistemas de almacenamiento en empresas industriales.
Tendrás capacidades para desempeñarte como analista
permanente de la empresa frente a condiciones económicas
y sociales, así como administrador en procesos de calidad en
toda la organización. Por otro lado podrás ser administrador del
sistema de producción, inventarios, recurso humano y financieros
logrando que las organización funcione correctamente.

Administración Industrial

Perfil Laboral

Facultad de Tecnologías - UTP
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Administración Industrial
Plan de estudios
Este plan de estudios es la continuación de la Tecnología Industrial.
SEMESTRE

ASIGNATURA

CA

7º

Teoría General de Sistemas
Seminario de Gestión Tecnológica II
Administración de Operaciones II
Economía II
Creación de empresas y nuevos negocios

2
2
3
2
3

8º

Investigación de Mercados
Sociología Empresarial
Economía III
Economía y Negocios Internacionales
Modelos Y Optimización

2
2
2
2
2

Procesos Administrativos
Gestión Pública
Administración de la Información
Seminario de Investigación
Análisis Estratégico para la Competitividad
Empresarial
Electiva I

2
2
2
2
2

10º

Mercados de Capitales
Sistemas de Planeación
Presupuesto
Ingeniería Económica
Gestión Ambiental
Electiva II

2
3
2
2
3
2

11º

Legislación Comercial y Tributaria
Análisis del Entorno Colombiano
Formulación y Evaluación de Proyectos
Gestión Financiera
Seminario de Ética Profesional
Electiva III
Trabajo de Grado

3
2
2
3
2
3
3

semestre

semestre

9º

semestre

semestre

semestre

CA Crédito Académico

Número de asignaturas: 29 / Número de créditos: 65

www.utp.edu.co/registro/
profesionalizacion/117/administracion-industrial-jornada-nocturna

Mayores informes del programa
Administración Industrial
Facultad de Tecnología - UTP
Edificio Nº 5 Oficina 5-427
Web: www.utp.edu.co/registro/profesionalizacion/117/administracion-industrial-jornada-nocturna
Email: admind@utp.edu.co

Tel: (57) (6) 313 74 76
Inscripciones

Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co
Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183
Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia
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www.utp.edu.co/inscripciones/
Síguenos en UTPereira:

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?

Visita: www.utp.edu.co/fasut
Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 0029 - 313 7405
Universidad
Tecnológica
de Pereira
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