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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa entrega una visión estratégica e 
integral de la organización y los desafíos que enfrenta, 
permitiéndole a sus egresados buscar soluciones que 
se orientan a las causas basales de los problemas, 
para proponer mejoras holísticas y sustentables en 
el tiempo, en lo económico, ambiental y social.

El programa aborda la gestión de operaciones 
con énfasis en la mejora de la calidad, la gestión 
estratégica y financiera, la gestión de personas, los 
sistemas de información, la gestión de proyectos y 
el marketing, además de la formación en creación 
de negocios a través de la innovación tecnológica 
y de productos.

El Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad 
San Sebastián tiene como objetivo formar profesionales 
que, con una visión estratégica y sistémica, identifiquen 
y den solución a los problemas de la organización, 
potenciando el crecimiento, la sustentabilidad y la 
mejora continua. El programa prepara a sus estudiantes 
para que, a través de una actitud emprendedora, 
sean agentes de cambio para la institución, con 
propuestas de innovación y mejoras que impacten en 
la organización y sus clientes, formándolos además 
en las capacidades necesarias para formular un 
nuevo negocio, que sea un aporte a la sociedad y 
al mercado.

OBJETIVOS 
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MALLA CURRICULAR O CONTENIDOS 

DIRECTOR ACADÉMICO 

NAUDY LEAL WILHELM
• Magíster en Gerencia de 

Empresas, Universidad de Zulia, 
Venezuela.

• Ingeniero Industrial, Universidad 
de Zulia, Venezuela.

• Académico Facultad de 
Ingeniería y Tecnología, 
Universidad San Sebastián.
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• PRIMER TRIMESTRE
- Sustentabilidad Corporativa
- Emprendimiento
- Tal ler  de Habi l idades 

Gerenciales
- Liderazgo y Gestión del Cambio
 

• SEGUNDO TRIMESTRE
- Gestión Estratégica
- Finanzas Corporativas
- Marketing Estratégico
- Contabilidad Financiera
 

• TERCER TRIMESTRE
- Gestión de Personas
- Evaluación de Proyectos
- Desarrollo Organizacional
- Formulación de Proyecto de 

Grado
 

• CUARTO TRIMESTRE
- Gestión de Operaciones
- Simulación de Procesos
- Gestión de Proyectos
- Proyecto de Grado I
 

• QUINTO TRIMESTRE     
- Gestión Logística
- Lean Six Sigma
- Mejora Continua de  

Procesos
- Proyecto de Grado II
 

• SEXTO TRIMESTRE
- Innovación Tecnológica
- Business Intelligence
- Sistemas y Tecnologías de 

Información
- Proyecto de Grado y Defensa
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CARACTERÍSTICAS  
DEL PROGRAMA
- Único programa con certificación 

Green Belt Six Sigma.

- Enfoque práctico, a través de la 
metodología “aprender haciendo”, 
que incluye el desarrollo de proyectos 
y el análisis de casos dentro de las 
asignaturas. 

- Profesores de excelencia que 
combinan experiencia docente y 
práctica.

- Proyecto de grado es realizado 
durante el desarrollo del programa.


