


El objetivo de la Especialidad en Sistemas de Calidad e 
Innovación Tecnológica es Formar profesionistas con una 
visión global en materia de procesos de innovación y de 
mejora continua en las organizaciones que permitan 
optimizar todas las actividades que se lleven a cabo dentro de 
las mismas con eficiencia y eficacia, logrando así diseñar e 
implementar planes y estrategias en el uso óptimo de los 
recursos organizacionales y tecnológicos bajo los principios 
de calidad rotal, productividad y sustentabilidad. 

Objetivo General 
 Conocer los principios de la calidad total en los procesos 

organizacionales. 
 Aplicar los principios de la innovación tecnológica para la 

optimización de los recursos. 
 Conocer los estándares de calidad más importantes que 

existen en la industria y el sector privado. 
 Diseñar e implementar técnicas y estrategias que permitan 

una operación sistemática integral en las organizaciones 
basados en la eficacia y eficiencia de sus procesos. 

 Generar herramientas de apoyo en la toma de decisiones 
que busquen la mejora continua en las organizaciones. 

 Desarrollar la capacidad de análisis en el profesionista 
para que aplique su expertísimo y busque soluciones a las 
problemáticas que se presentan en el día a día dentro de 
las organizaciones y que impiden la excelencia en sus 
resultados. 

Objetivos Específicos 
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 Poseer título de licenciatura. 
 Poseer y demostrar habilidades analíticas y de toma de 

decisiones. 
 Tener pensamiento sistémico y orientado a la 

comprensión de procesos productivos. 
 Interés y disposición para enfrentar y resolver retos 

productivos y de servicios mediante la aplicación 
innovadora de tecnología. 

 Conocer sistemas integrales dentro de las organizaciones 
que permitan cumplir con las metas de calidad dentro de 
sus procesos y resultados. 

 Conocer planes de acción en materia de innovación 
tecnológica dentro de la organización. 

 Incrementar la competitividad de las organizaciones por 
medio de la optimización de la cadena de suministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Optimizar las operaciones de la organización por medio 
de los principios de la administración y dirección 
estratégica.  

 Regirse en los principios de la sustentabilidad dentro de 
las actividades y procesos de las organizaciones. 

 Ser un profesional que promueva la mejora continua, 
basándose en la aplicación asertiva de auditorías y 
control de procesos.  

Perfil de Ingreso 

Perfil de Egreso 
El egresado en la Especialidad en Sistemas de Calidad e 
Innovación Tecnológica será capaz de comprender, analizar y 
resolver problemáticas y crisis relacionados a tópicos productivos 
y de calidad de áreas de manufactura o servicios mediante un 
pensamiento innovador que le permita discernir sobre la 
viabilidad y aplicación de la tecnología. 
 
De igual forma, nuestros egresados adquirirán las competencias 
que les permitan afianzar sus conocimientos en temas de calidad, 
productividad e innovación, así como desarrollar nuevas 
habilidades y conceptos complementarias a su perfil profesional, 
tales cómo: 
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Plan de Estudios 

Blvd. de los Remedios #404 
Fracc. Los Remedios. Durango, Dgo. 

Teléfono (618) 810-48-54 
admisiones@cesdurango.com.mx 

Horario de atención: Martes a Viernes de 
3pm a 8pm. Sábados de 9am a 2pm. 
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