
La Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA) toma el reto de 
preparar profesionales de alto nivel para el 
desarrollo de la industria manufacturera, 
como motor del crecimiento económico 
sostenible y la búsqueda de soluciones 
científicas y tecnológicas que impacten 
a los problemas nacionales y regionales.

Un programa académico de postgrado 
en Ingeniería de Producción juega 
un papel importante en diseñar e 
implementar soluciones para mejorar la 
competitividad, e incrementar el valor 
agregado y contenido tecnológico de 
los productos y servicios, a través de 
dos factores esenciales: innovación 
y creación de nuevas capacidades 
tecnológicas y productivas. Una apuesta 
única en el país que busca generar 
un aporte substancial al desarrollo 
económico y social de El Salvador.

Formar profesionales, de alto nivel en su 
capacidad de desarrollar la producción 
de bienes o servicios, comprometidos 
con el desarrollo y transformación 
de la sociedad a través de una sólida 
formación en el ámbito científico 
y tecnológico para la solución de 
problemas relacionados con la eficiencia, 
investigación y la innovación.

SOBRE LA MAESTRÍA: 

OBJETIVO:

Más información:
Maestría en  

Ingeniería de Producción

Tercera planta, 
Edificio Jon de Cortina.
22106600, ext. 1009, 

maestria.ingenieriadeproduccion@uca.edu.sv 

Horarios de atención:  
Lunes a viernes: 

de 8:00 am a 12:00 m   
2:00 pm a 6:00 pm  

y sábados 
de 8:00 am a 12:00 m

http://www.uca.edu.sv/postgrados
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Los graduados UCA 
gozan de un 10% de descuento en las cuotas. 



CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Ingeniería 
de fabricación 

(4 UV)

Ingeniería de producción 
sustentable  

(4 UV)

Metrología 
industrial 

(4 UV)

Instrumentación y control de 
procesos de fabricación

(4 UV)

Materiales
 avanzados 

(4 UV)

Ingeniería asistida
por computadora 

(4 UV)

Gestión 
de la tecnología

(4 UV)

Entorno económico de las 
organizaciones  

(4 UV)

Fundamentos 
del análisis financiero 

(4 UV)

Herramientas informáticas para 
procesos industriales

(4 UV)

Gestión 
y mejora de procesos

(4 UV)

Diseño y manufactura 
asistidos por computadora

(4 UV)

Métodos estadísticos 
aplicados en la industria

 (4 UV)

Métodos cuantitativos 
para la toma de decisiones 

(4 UV)

Metodología de la 
 investigación en ingeniería

(4 UV)

Gestión 
de la innovación 

(4 UV)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

PLAN DE ESTUDIO

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Poseer título universitario en ingeniería o 
carreras afines relacionadas con la producción 
industrial o agroindustrial. 

INDICACIONES:

MODALIDAD, DURACIÓN Y HORARIOS.

1. Presentar toda la documentación a las oficinas del Decanato 
de Postgrados.

2. Pagar en Tesorería el arancel correspondiente a los derechos 
de la solicitud de admisión.

 
Oficinas del Decanato: primera planta del edificio del ICAS 
Horarios de atención: Lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 
7 p.m.; y sábados, de 8 a.m. a 12 m.
Teléfonos: 2210 – 6627 / 2210 – 6600, Ext. 473
Correo: decanato.postgrados@uca.edu.sv

Modalidad: Semipresencial
Duración: Dos años, divididos en cuatro ciclos, más el proceso 
de graduación

1. Descargar y completar solicitud de admisión:   
http://www.uca.edu.sv/postgrados/.

2. Dos fotocopias tamaño carta del título de 
pregra do y original para confrontar.

3. Dos fotocopias tamaño carta de certificación 
de  notas autenticadas por la universidad que 
emitió el título y original para confrontar.

4. Dos fotocopias del registro del título y de la 
auténtica de notas emitidas por el Ministerio de 
Educación de El Salvador (Mined) y originales 
para confrontar (en el caso de extranjeros 
deben presentar fotocopias y originales de la 
incorporación y el acuerdo del Mined).

5. Dos fotografías recientes tamaño cédula (3.5 
cm x 4.5 cm) a color o blanco y negro.

6. Dos fotocopias del DUI, pasaporte o carné de 
residente (en caso de extranjeros) ampliado al 
150%.

7. Un Currículum Vitae actualizado.


