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El Tecnólogo de Producción Industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander Tendrá competencias para: Producción: Efectuar la planeación de producción de las diferentes referencias que maneja la empresa basados en las proyecciones o pronósticos de demanda. Programar las actividades de producción, basados en los turnos de trabajo y
órdenes de trabajo. Realizar estudios de métodos y tiempos Calcular costos de producción para establecer niveles de operatividad. Calidad: Realizar control y seguimiento a variables de procesos con el propósito de mantener normalizadas las operaciones. Aplicar las herramientas estadísticas para el control de calidad a los procesos y productos
industriales. Apoyar en la implementación de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Logística: Controlar el inventario de materias primas, productos en proceso y productos terminados para conocer su estado y disponibilidad para el proceso. Seguridad y Salud en de Trabajo: Apoyar en el diseño e
implementación de procedimientos de seguridad industrial. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para garantizar un ambiente laboral seguro a su personal a cargo. Además, el graduado como Tecnólogo en Producción Industrial, tendrá las competencias requeridas para continuar su formación profesional en el
nivel universitario con el programa de Ingeniería Industrial. El Tecnólogo de Producción Industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander puede desempeñarse como: Supervisor de producción, de calidad y de seguridad industrial Controlador de plantas de producción Jefe de taller de empresas industriales Inspector o asistente de calidad
Asistente del sistema de seguridad y salud en el trabajo Analista de procesos industriales Analista de métodos y tiempos Gestor de su propia empresa Segundo Semestre Cálculo integral Mecánica Estadística Costos Optativa I Laboratorio de procesos industriales Tercer Semestre Electromagnetismo Epistemología Administración del talento humano
Control de calidad Métodos y tiempos Fundamentos de presupuestos Cuarto Semestre Electiva de profundización I Matemática financiera Sistema integrado de gestión Planeación de producción Optativa II Inglés I Laboratorio de física Quinto Semestre Ética Mantenimiento industrial Electiva de profundización II Inglés II Seguridad industrial
Metodología de la Investigación I Sexto Semestre Electiva de profundización III Fundamentos de distribución y logística Introducción al marketing Formulación y evaluación de proyectos Cálculo multivariable Dibujo asistido por computador Descargar Plan de Estudios NOMBRE Y CARGO ESTUDIOS CURSOS TRAYECTORIA Katherine Julieth Sierra
Suárez(Docente tiempo completo)ksierra@correo.uts.edu.co Ingeniera IndustrialMagíster en Ingeniería Industrial CostosFundamentos de presupuestos 8 años de docencia3 años y medio en las UTSCvLac Ricardo Fernando Burbano Delgado (Docente tiempo completo) ricardoburbano@correo.uts.edu.co Ingeniero IndustrialMagíster en
AdministraciónDoctorando en Administración Gerencial Matemáticas financierasCostosAdministración generalFormulación y evaluación de proyectos 12 años de docencia3 años en las UTSCvLac José Alonso Caballero Márquez (Docente tiempo completo)jcaballero@correo.uts.edu.co Ingeniero IndustrialMagíster En Ingeniería IndustrialDoctorando en
Ciencias de la Administración (Cursando)l Control de calidadMétodos y tiemposIntroducción al Marketing 6 años de docencia2 años en las UTSCvLac Víctor Manuel Méndez Márquez (Docente medio tiempo) vmendez@correo.uts.edu.co Ingeniero Industrial Magister en Educación Magíster en Administración de Empresas MBA Candidato a Dr. en
Formulación y Evaluación de Proyectos Procesos industriales Administración general Manufactura critica Control de calidad y sistemas integrados de gestión 6 años de docencia 1 año en las UTS Wilson Bonilla Pabón (Docente tiempo completo)wilsonbonilla@correo.uts.edu.co Ingeniero IndustrialEspecialista en Docencia UniversitariaMagíster en
EducaciónDoctor en EducaciónPosdoctorando en Ciencias Planeación de la producciónMétodos y tiemposFundamentos de distribución y logística 22 años de docencia3 años en las UTS Fabio Adolfo Velasco Sossa (Docente medio tiempo)fvelasco@correo.uts.edu.co Ingeniero IndustrialMagíster en Administración de Empresas Especialidad en Sistemas
de Gestión Integral Sistema íntegrado de gestiónControl de calidadPlaneación de producción 6 años de docencia1 año en las UTS Mauricio José Martínez Pérez (Docente tiempo completo)mjmartinez@correo.uts.edu.co Ingeniero IndustrialIngeniero ElectrónicoMagíster en Ingeniería Industrial Planeación de producciónProcesos industrial 6 años de
docencia2 años en las UTSCvLac Víctor Alfonso Sanabria Ruiz (Docente medio tiempo)vasanabria@correo.uts.edu.co Ingeniero Industrial Magíster en Ingeniería Industrial Procesos industriales Fundamentos de distribución y logística 1 año de docencia 1 semestre en las UTSCvLac Zulay Yesenia Ramírez León (Docente tiempo
completo)zramirez@correo.uts.edu.co Ingeniera IndustrialMagíster en Ingeniería Industrial Control de calidad Administración del talento humano Matemática financiera 8 años de docencia2 años en las UTS Edwing Fabián Amaya Arias (Docente tiempo completo)efamaya@correo.uts.edu.co Ingeniero ElectromecánicoCandidato a Magíster en
Energías Renovables y Eficiencia Energética Laboratorio de Procesos Industriales 6 años de docencia 6 años en las UTS Sylvia María Villarreal Archila(Docente tiempo completo)sy.villareal@correo.uts.edu.co Ingeniera industrialMagíster en ingeniería industrial Introducción al marketing Fundamentos de presupuestos 3 años de docencia2 años en las
UTSCvLac Diana Beatriz Aponte Martinez (Docente medio tiempo) dbaponte@correo.uts.edu.co Ingeniera Industrial Especialista en Alta Gerencia Magíster en Dirección Estratégica Maestría en Tics para la Educacion (cursando) Procesos industrialesMétodos y tiempos 15 años de docencia 1 año en las UTS Maria Alejandra Jaramillo Angarita(Docente
medio tiempo)malejandrajaramillo@correo.uts.edu.co Ingeniería Industrial Especialista en Evaluación y Gerencia de Proyectos Magíster en Administración - MBA Seguridad industrial Sistemas integrados de gestiónEvaluación y formulación de proyecto 2 año de docencia1 semestre en las UTS Yulian Hernando Rojas Mayor (Docente medio
tiempo)yulian.rojas@correo.uts.edu.co Ingeniero Industrial Magíster en Administración de Empresas Contabilidad generalCostosAdministración de salarios 14 años de docencia3 años en las UTS Yerlith Natalie Celis Patiño (Docente medio tiempo)yncelis@correo.uts.edu.co Ingeniera IndustrialDirección y Gestión de Proyectos MBAMagíster en
Administración de Empresas e Innovación br> Procesos índustrialesManufactura sincrónicaAdministración generalAdministración de salariosAdministración del talento humano 1 año de docencia1 semestre en las UTS Laura Daniela Garcés Carreño (Docente medio tiempo)ldgarces@correo.uts.edu.co Ingeniera Industrial Especialista en Evaluación y
Gerencia de Proyectos Magíster en Ingeniería Industrial Procesos industriales Contabilidad general Costos Matemáticas financieras 6 años de docencia 1 año en las UTSCvLab Óscar Yesid Pérez Piñeres (Docente medio tiempo) oyperez@correo.uts.edu.co Ingeniero IndustrialMagíster en DirecciónMagíster en Administración de Negocios (MBA)
Metodología de la investigación ISeguridad industrialSistemas integrados de gestión 1 año de docencia1 año en las UTS Ruben Darío Jácome Cabrales (Docente Medio Tiempo) rdjacome@correo.uts.edu.co Ingeniero Industrial Especialista alta Gerencia Magíster Ingeniería Industrial Fundamentos de distribución y logística Sistemas integrados de
gestión 25 años de docencia 1 semestre en las UTS CvLab Érika Tatiana Delgado Gómez (Docente medio tiempo) erikatdg@correo.uts.edu.co Ingeniera IndustrialEspecialista en Sistemas Integrados de GestiónMagíster en Dirección y Administración de Empresas-MBA Administración generalSistemas integrados de gestiónCapacitación y
desarrolloComunicación organizacional 6 años de docencia6 años en las UTSCvLac Stephany Cañas Afanador (Docente Medio Tiempo) scanasa@correo.uts.edu.co Ingeniera Industrial Especialista en Salud Ocupacional Magíster en Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento Capacitación y desarrollo PERT Y CPM Control de calidad
Administración del talento humano 25 años de docencia 1 semestre en las UTS CvLab Mayra Alejandra Jaimes Carrillo(Docente medio tiempo)majaimescarrillo@correo.uts.edu.co Ingeniera IndustrialEspecialista en Gestión para el Desarrollo Humano en la OrganizaciónMagíster en Gestión de la Educación Sistemas integrados de gestiónFundamentos
de distribución y logística 4 años de docencia1 año en las UTSCvLac Sergio Luis Gomez Arteta(Docente medio tiempo)sluisgomez@correo.uts.edu.co Ingeniero IndustrialEspecialista en Salud OcupacionalMagíster en Prevención de Riesgos Laborales Administración del talento humanoDesarrollo organizacionalSeguridad industrialManufactura esbelta
5 años de docencia 1 semestre en las UTS CvLab Carlos Adolfo Forero González(Docente medio tiempo) caforero@correo.uts.edu.co Ingeniero Mecatrónico Especialista en Automatización Industrial Magíster en Ingeniería MecánicaMagíster en Alta Dirección Dibujo Asistido por Computador 18 años de docencia10 años en las UTSCvLac Wendy
Johanna Camacho Torres(Docente medio tiempo)wcamachot@correo.uts.edu.co Ingeniera IndustrialEspecialista en Seguridad y Salud en el TrabajoMagíster en Dirección y Gestión de Proyectos(EC) Métodos y tiempos Seguridad industrial 1 semestre de docencia 1 semestre en las UTSCvLab José Julián Lizcano Dallos (Docente medio tiempo)
jjulianlizcano@correo.uts.edu.co Ingeniero Industrial Magíster en Administración de NegocioEspecialista en Gestión Integrada de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Introducción al marketing Costos Comunicación organizacional Informática aplicada Introducción a la ingeniería industrial 18 años de docencia10 años en las UTSCvLac Sebastián
García Méndez (Docente medio tiempo) sgarciam@correo.uts.edu.co Ingeniero Industrial Magíster en Administración (MBA) Doctorando en Ciencias de la Educación Administración del talento humano Administración general Control de calidad Métodos y tiempos Planeación de la producción Desarrollo organizacional Fundamentos de distribución y
logística 6 años de docencia 1 año en las UTSCvLab Sonia Milena Ovalle Díaz (Docente medio tiempo) soniaovalle@correo.uts.edu.co Administrador de Empresas Magíster en Gestión del Conocimiento (En curso) Especialista en Gestión de Empresas y en Gerencia de Mercados Introducción al marketing Fundamentos de presupuesto 12 años de
docencia8 años en las UTSCvLac Juan Carlos Cadena Sarmiento(Docente medio tiempo)jcarloscadena@correo.uts.edu.co Ingeniero IndustrialMagíster en Gestión de Organizaciones Introducción a la ingenieríaCostosSeguridad industrialGestión del talento humano 10 años de docencia 1 semestre en las UTSCvLab Coordinador Académico ¿En dónde
estamos ubicados? Calle de los Estudiantes #9-82, Edificio C, piso 4 Bucaramanga – Santander Horarios de Atención: Lunes a viernes: 8 a. m. – 12 m. y 3 p. m. – 7:30 p. m. Teléfono: 57 + 60 + 7 + 6917700, extensiones: 2404 – 1125 Correo Electrónico: industrial@correo.uts.edu.co Coordinador: Roger Peña Meza Proceso de Inscripción
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