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 ACTIVIDAD Nº 1 ( CLASE Y FUNCIÓN GRAMATICAL DE LAS PALABRAS EN UN TEXTO) 

CLASIFICA EN LA TABLA  LAS PALABRAS DEL SIGUIENTE TEXTO SEGÚN FUNCIÓN GRAMATICAL. 

Industrial engineers develop processes and systems that improve quality and 
productivity. Industrial engineers make significant contributions to their employers 
by saving money while making the workplace better for other workers. As such, 
they can find work in any organization that values these goals. 

Industrial engineers determine the most effective ways to use the basic factors of 
production—people, machines, materials, information, and energy -- to make a 
product or provide a service.  
They are concerned primarily with increasing productivity through the management 

of people, methods of business organization, and technology. 

To maximize efficiency, industrial engineers study product requirements carefully 
and then design manufacturing and information systems to meet those 
requirements with the help of mathematical methods and models.  

They develop management control systems to aid in financial planning and cost 
analysis, and they design production planning and control systems to coordinate 
activities and ensure product quality.  

They also design or improve systems for the physical distribution of goods and 
services and determine the most efficient plant locations. Industrial engineers 
develop wage and salary administration systems and job evaluation programs. 
Many industrial engineers move into management positions because the work is 
closely related to the work of managers. 

The work of health and safety engineers is similar to that of industrial engineers in 
that they deal with the entire production process. Health and safety engineers 
promote worksite or product safety and health by applying knowledge of industrial 
processes, as well as mechanical, chemical, and psychological principles. They 
must be able to anticipate, recognize, and evaluate hazardous conditions as well 
as develop hazard control methods. They also must be familiar with the application 
of health and safety regulations. 
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ACTIVITY  Nº 2.  ANSWER THESE QUESTIONS 

1. EXPLAIN THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN DEMONSTRATIVE NOUNS AND 

DEMONSTRATIVE PRONOUNS. GIVE SOME EXAMPLES 

2. WHY IN ENGLISH GRAMMAR WE CAN FIND BOTH PRE AND POST MODIFIERS? EXPLAIN AND 

GIVE EXAMPLES. 

3. THE WORDS: SADNESS, DEMONS, LOVE , … ACCORDING TO THEIR FUNCTION HOW CAN BE 

CLASSIFIED? WHY?  

4.  WHAT KIND OF WORDS AND GRAMMATICAL FUNCTION ARE THOSE UNDERLINED? EXPLAIN 
YOUR ANSWER 

In addressing these issues, a distinction is drawn between computing and system 

technologies, which are clearly relevant to every engineer, and the more 

specialized industrial engineering topics such as integration technologies, 

management of information technologies, and integrated systems. 

5. WRITE AT LEAST 5 SENTENCES USING ADVERBS OF MANNER. PLEASE, CHOOSE SENTENCES 
RELATED TO YOUR CAREER. 

ACTIVITY Nº 3. TRANSLATE INTO ENGLISH THIS TOPIC.  

La ingeniería industrial es una disciplina con una visión muy amplia y que está relacionada con el 
diseño, mejoramiento, instalación y manejo de sistemas integrados por gente, materiales y 
equipos para toda clase de productos o servicios. 
  
Sus técnicas son aplicadas en la producción y manufactura de productos; en las áreas de 
mantenimiento , seguridad Industrial, abastecimiento y manejo de materiales, distribución de 
productos y plantas industriales, análisis y evaluación de proyectos, control de calidad en la 
manufactura de productos, industrias de transporte, en hoteles, operación y mantenimiento de 
aeropuertos y en cualquier organización que integre capital humano, materiales, información y 
equipos, incrementando la eficiencia de las organizaciones . 

Perfil Profesional 

El egresado de la carrera de Ingeniería Industrial, es un profesional que cuenta con los 
conocimientos, habilidades y aptitudes, que le permiten llevar a cabo la integración, el diseño, la 
planificación, la organización, la dirección y el control de los sistemas productivos de bienes y 
servicios, a través del desarrollo de competencias básicas, genéricas y específicas. 
  
También podrá realizar actividades de análisis y desarrollo de sistemas informáticos, así como 
diagnósticos y diseño de soluciones relacionadas con el financiamiento y administración de 
sistemas socioeconómicos, en donde el ser humano interactúa con la tecnología disponible dentro 
de las organizaciones. 

Mercado ocupacional 



El Ingeniero Industrial se puede desempeñar en empresas manufactureras y de servicio, en 
empresas de proyectos, asesorías, industrias petroquímicas, bancos, hospitales, así como en la 
docencia en instituciones de educación superior después de completar su formación docente. 
También podrá ejercer en forma independiente organizando su propia empresa. 

LA INGENIERÍA INDUSTRIAL EN VENEZUELA 
Como producto del estudio de esta unidad, usted podrá describir las orientaciones que ha venido 
teniendo la enseñanza de la ingeniería industrial en Venezuela desde su inicio, así como también 
indicar algunos de sus campos de acción en el país. Adicionalmente observar la demanda de 
ingenieros industriales según las publicaciones de prensa. 
La historia de la ingeniería industrial en Venezuela es muy breve. Las dos primeras escuelas se 
crearon en 1958 en las Universidades de Carabobo y en la Andrés Bello de Caracas. 
Posteriormente se crearon según su orden cronológico de apertura, las escuelas de Ingeniería 
Industrial en las instituciones siguientes: 

 La Universidad de Oriente (UDO). 
 La Universidad del Zulia (LUZ). 
 El Instituto Universitario Politécnico Luis Caballero Mejías en Caracas. 
 La Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). 
 La Universidad Experimental Francisco de Miranda en Coro 
 La Universidad Nacional Abierta. 

Como elemento resaltante cabe destacar que al principio del desarrollo de la era industrial, el 
concepto de la Ingeniería Industrial se gesto alrededor de la necesidad de "Un Ingeniero para la 
Industria" entendiéndose como una síntesis o agrupación que comprendía principalmente la 
Ingeniería Mecánica, la Ingeniería Eléctrica y la Ingeniería Química, con la adición de elementos de 
la metalurgia y de planes de conformación de metales (tornería, fresado, forja, etc.). Se pensaba 
en términos de un Ingeniero Productor de objetos mecánicos tangibles, ya que en las necesidades 
de los primeros tiempos de la industria no urgía la dedicación de tiempo a la creación 
de organizaciones. 
 

Durante sus dos o tres primeros años, la enseñanza de la Ingeniería Industrial en Venezuela se 
oriento según el primer enfoque de un Ingeniero con preparación básica en los campos de la 
mecánica, la química, la electricidad y la metalurgia. Mas tarde se comenzó a aplicar en la 
Universidad de Carabobo un enfoque mas ligado al análisis de sistemas u organizaciones, con 
énfasis en el estudio del trabajo de procedimiento, en el estudio del mejor uso del esfuerzo físico 
aplicado al trabajo, la seguridad en el trabajo, el control estadístico de la calidad de 
los productos que masivamente generaba la industria y, en general de técnicas 
de procedimientos que las Investigaciones de Operaciones englobaba en buena parte, Dentro de 
esta contexto se comenzó a gestar la denominación de Ingeniera de Sistemas para diferenciar la 
concepción clásica Europea de Ingeniería Industrial de la Norte-Americana que apuntaba mas 
hacia la Ingeniería Administrativa o de Gerencia. 
La Universidad Católica por su parte mantuvo el punto de vista Europeo de la Ingeniería Industrial 
como una Ingeniería para la Industria. Dentro del plan de estudio agregaron algunas asignaturas 
como el Estudio de Movimientos y Tiempos que le confieren una dirección secundaria o de menor 
importancia hacia la tendencia predominante de la Universidad de Carabobo. 
El plan de estudios de la Universidad Nacional Abierta ha sido el producto de l experiencia habida 
en Venezuela y en otros países con el desarrollo de la Ingeniería Industrial, además de estar 
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realizados por la U.N.A. con el fin de conocer el tipo de Ingeniero Industrial que se requiere en 
el mercado de trabajo nacional. Su enfoque es predominante hacia la Ingeniería Organizativa, de 
Gerencia o Administrativa. Paralelamente se ha creado la Ingeniera de Sistemas, que comprende 
principalmente el estudio del diseño de procesos organizativos que contienen más elementos que 
los que tradicionalmente ha manejado el Ingeniero Industrial. Elementos que a su vez presentan 
relaciones más complejas entre elementos cuya ubicación puede distanciarlos enormemente y por 
lo tanto exigir el uso de comunicaciones vía satélite por ejemplo, necesariamente el uso 
de computadoras como instrumentos para procesar información. 
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