
Ingeniería Industrial PUCP hace énfasis en la 
producción y en la investigación de operaciones, 
lo que te permitirá encargarte de los procesos 
de diversas organizaciones, como centros de 
producción y distribución,  bancos, entidades del 
estado, entre otras.

Estudia lo que 
          te apasiona

La PUCP te brinda 
la oportunidad de 
realizar intercambios. 
Tuve la oportunidad 
de hacer uno en 
Alemania.

Nuestros(as) ingenieros(as) industriales pueden 
desenvolverse en sectores económicos a nivel 
nacional e internacional, gracias a su formación 
y enfoque humanístico. Además, contamos con 
diversos grupos de investigación donde podrás 
reforzar tu desarrollo académico junto a docentes 
y otros estudiantes.

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande. #SéGrande.

І INGENIERÍA INDUSTRIAL

“
“
¡Sé un(a) Ingeniero(a) 
     Industrial PUCP!

Analista de 
planeamiento y 
control de costos 
en Alicorp

Valeria
Ramos



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Valeria 
Ramos
Analista de planeamiento 
y control de costos en 
Alicorp

En un mundo de constantes cambios 
tecnológicos, sociales, ambientales y 
de diferente índole, lo único certero es 
tu dinamismo para hacer frente a los 
pequeños o grandes retos que se presenten. 
En Ingeniería Industrial PUCP, tienes la 
oportunidad de tener impacto mejorando 
diversos sectores de la sociedad.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te interesa conocer el desarrollo de procesos 
industriales y de servicios.

Quieres desarrollar tu creatividad.

Tienes habilidad para gestionar y administrar 
recursos.

Quieres desarrollar una actitud innovadora, 
emprendedora, dinámica y con enfoque 
humanístico.

“

“

De mi intercambio estudiantil 
rescato mi aprendizaje cultural 
y académico, pues me ayudó a 

ampliar mi forma de ver las cosas y 
mi gama de oportunidades.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ingeniería Industrial dura 
10 semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Ciencias (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Economía General

Dibujo Mecánico

Introducción a la Programación

Análisis Cuantitativo para la 
Toma de Decisiones

Gestión Empresarial

Control Estadístico de Calidad

Termodinámica General

Nivel 7
Ingeniería Econonómica

Procesos Industriales

Control de Gestión Industrial

Gestión del Talento Humano

Analytics 2

Diseño de la Cadena de 
Suministros y Operaciones

Ingeniería de Materiales

Taller de Procesos de Manufactura

Nivel 9
Gestión Ambiental

Automatización e Industria 4.0

Proyecto de Mejora

Proyecto de Ingeniería Industrial 1

Elaboración y Evaluación de 
Proyectos

Análisis y Diseño de Sistemas

Electivo de la especialidad o        
libre disponibilidad

Nivel 8
Electricidad Industrial

Laboratorio de Procesos Industriales

Mercadotecnia Industrial

Finanzas Industriales

Práctica Supervisada Preprofesional

Dinámica de la Cadena de               
Suministro Esbelta

Simulación

Procesos de Manufactura

Nivel 10
Ética Profesional en Ingeniería   
Industrial

Gestión de Proyectos

Gestión de Innovación

Proyecto de Ingeniería Industrial 2

Trabajo de Investigación para el 
Bachillerato

Electivos de la especialidad o libre 
disponibilidad (3)

Nivel 6
Ingeniería Económica

Resistencia de los Materiales 1A

Laboratorio de Termodinámica         
General

Habilidades Directivas

Modelos Determinísticos

Analytics 1

Fundamentos de la Cadena de      
Suministros y Operaciones

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/carreras/ingenieria-industrial/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/informacion-para-el-estudiante/plan-de-estudios/?especialidad=ingenieria-industrial


2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Laboratorio de Procesos IndustrialesLaboratorio de 
Automatización Industrial

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería

En el LPI se desarrollan prácticas 
experimentales a nivel académico con equipos 
de operaciones unitarias donde los estudiantes 
manejan los parámetros termodinámicos con el 
objetivo de que lleguen a obtener productos de 

buena calidad. 

Este laboratorio es la base para aplicaciones 
en Automatización e Industria 4.0. Ayuda a la 

formación de capital humano necesario para su 
implementación exitosa en la industria.



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Ingeniería Industrial:

España:
Universidad Politécnica de 
Madrid
Posibilidad de obtener el grado de 
maestría estando en pregrado PUCP

México:
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 
Programa formativo que permite abordar casos 
profesionales reales

Corea del Sur:
Sungkyunkwan University
La mejor universidad del país

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

