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competitivas
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Excelencia académica con valores.
Más de 50 años de trayectoria y experiencia.
Laboratorios con tecnología avanzada.
Programas de formación integral, responsabilidad social entre otros.
Intercambios estudiantiles con más de 200 instituciones de educación 
superior alrededor del mundo.
Red de Bibliotecas Landivarianas para el aprendizaje y la investigación.

Formar profesionales con competencias de gestión para la supervisión 
de procesos productivos, en puestos de administración, servicio al 
cliente y supervisión de la producción en las diferentes áreas de elabo-
ración de productos, control de calidad y mantenimiento de las plantas, 
con la �nalidad de cumplir con los estándares de e�ciencia, control y 
e�cacia de la industria en la que se desenvuelve. 

EN ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 



El estudiante fomentará el uso de análisis estadísticos para la toma de 
decisiones.
Podrá promover la elaboración de estudios de mejora, análisis de los 
procesos productivos y de costos para la optimización de la 
productividad de las empresas. 
Será capaz de elaborar programas de seguimiento a los procesos 
productivos para el cumplimiento de las necesidades de la industria. 
Tendrá la destreza de desarrollar procesos para la generación y 
transferencia de conocimiento mediante la aplicación de criterios 
cientí�cos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas. 
Obtendrá la capacidad para integrar a su equipo de trabajo para que 
esté comprometido con el ambiente laboral para el cumplimiento de 
metas. 

Supervisión en áreas de producción de procesos, así como en la 
prestación de servicios al cliente, restaurantes, en empresas e industrias.  
Organización y plani�cación del trabajo diario con respecto a los planes, 
la economía, el personal y el medio ambiente.
Elaboración de previsiones, informes y documentos.
Identi�car y reportar la falta de personal o de componentes.
Garantizar la seguridad de los trabajadores. 
Instruir y capacitar al nuevo personal. 
Control de calidad en los procesos productivos. 

PODRÁS TRABAJAR:

TÍTULO OBTENIDO: Técnico Superior Universitario en 
Administración de la Producción
GRADO ACADÉMICO: técnico
PERÍODO DE ESTUDIO: dos años
PLAN Y HORARIO: plan diario, jornada vespertina de 16:00 a 21:00 horas

INFORMACIÓN GENERAL



Primer ciclo
CFI Magis Landivariano 
Matemática y Pensamiento Cuantitativo 
Liderazgo y trabajo en Equipo 
Instrumentación Industrial
Análisis Estadístico y Descriptivo 
Administración de TalentoHumano 

Segundo ciclo
CFI Estrategias de Comunicación Lingüística 
Paquetes MS O�ce 
Estudio del Trabajo 
Desarrollo de Proyectos 
Herramientas para el Aseguramiento de la Calidad
Costos y Presupuesto 
CFI Desarrollo del Ser Humano 

Tercer ciclo
CFI ¿Quién fue Jesús de Nazaret?
Manejo de Inventarios 
Herramientas para la Optimización del Trabajo
Control y Evaluación de la Producción 
Técnicas de Aseguramiento de Calidad 
Técnicas y Materiales de Manufactura 

Cuarto ciclo
CFI Ética General 
Programación del Mantenimiento 
Salud y Seguridad Ocupacional 
Gestión de Bodegas y Almacenes 
Legislación Laboral 
Práctica Supervisada (TSUAP)

Facultad de Ingeniería
Edi�cio TEC Landívar, segundo nivel
PBX: 2426 2626
Correo electrónico: admisiones@url.edu.gt
     Admisiones Landívar
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