
El maestro en Sistemas de Calidad será capaz de diseñar, implantar, administrar y mejorar un 
sistema de calidad dentro de las organizaciones, desarrollando habilidades de liderazgo, 
creatividad, innovación y efectividad en la toma de decisiones. 

Características 
generales  

• Se contempla el estudio de 12 materias y la obtención de dos títulos de posgrado.
• Las clases se imparten los fines de semana, dando la oportunidad de especializarse a las personas que 
   laboran sin interferir en sus actividades profesionales. 
• Es la única maestría en el área de calidad en el estado de Tabasco.
• Profesores con conocimiento práctico en el área de sistemas de calidad.
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Asignaturas

PLAN DE ESTUDIOS

Opciones de Titulación

DURACIÓN: 6 trimestres.

Maestría en Sistemas de Calidad

• Técnicas y Herramientas de Mejora 
  Continua.
• Análisis y Control Estadístico de Procesos. 
• Gestión de la Calidad y Auditoría. 
• Diseño de Experimentos.
• Sistemas para el Diseño y Gestión de 
  Procesos. 
• Desarrollo de Proyecto de Investigación. 
• Big Data con Sistemas Analíticos. 
• Ingeniería de Servicio. 
• Liderazgo e Innovación. 
• Simulación y Optimización de Procesos. 
• Administración de la Producción. 
• Planeación Estratégica.
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Tabasco

El egresado de la Maestría en Sistemas de 
Calidad puede trabajar como asesor, gestor 
y consultor para la implantación, 
administración y mejora de un sistema de 
calidad en empresas de bienes y servicios.

Egresado de ingenierías o licenciaturas que 
trabajen en la industria. Poseedor de visión 
empresarial y actitudes de liderazgo y 
trabajo en equipo, con capacidad de 
integración de conceptos de la sociedad, 
política, la economía y que le permitan tener 
una visión del país y el impacto de los 
mismos.  Ingenieros que posean calidad 
profesional desde el punto de vista de su 
formación académica y de su experiencia.

- Tesis.
- Desarrollo de Investigación. 
- Desarrollo de Productos de Utilidad. 
- Desarrollo de una Empresa. 
- Estudios de Nivel Inmediato Posterior.
- Proyecto de Intervención.
- Curso de Especialización.


