
Perfil de egreso 
Un profesional capaz de administrar procesos de reclutamiento, selección, 
contratación, capacitación y evaluación del desempeño y promoción 
del personal, aplicando estrategias de desarrollo humano con el fin 
de promover el crecimiento integral de la empresa. 
Administrar los procesos mediante el análisis del entorno competitivo, 
la gestión de recursos y el control de la calidad. Evaluar escenarios 
de inversión, financiamiento y obtención de utilidades, mediante 
la interpretación de información financiera para la estabilidad económica 
de la empresa. Gestionar procesos de comercialización, con el fin 
de mejorar productos, servicios y negocios, con visión prospectiva 
y de responsabilidad social.  

Acuerdo SEP 20193094, 26 julio 2019. 
Modalidad no escolarizada.
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Campos de acción 
• Planeación estratégica: análisis del entorno competitivo, 
   la gestión de recursos, control de la calidad
• Evaluación de escenarios de inversión: 
   financiamiento y obtención de utilidades
• Comercialización y posicionamiento de la empresa



Plan de Estudios 

Requisitos de ingreso
• Entrevista previa
• Acta de nacimiento
   (original y dos copias)
• Certificado de preparatoria
   (original y dos copias)
• Copia del CURP e identificación oficial
• Cinco fotografías tamaño
   infantil a color
• Solicitud de inscripción elaborada
   y aviso de privacidad 
• Cubrir inscripción y el pago 
   del primer módulo 

Área de Formación Básica 
Interdisciplinar
• El estudio autogestor
• Gestión organizacional
• Normas básicas del proceso contable
• Matemáticas
• El ser humano en un entorno globalizado
• Estructura de costos
• Perspectivas de micro y macroeconomía
• Mercadotecnia
• Estadística descriptiva
• Ética en el mundo
• Habilidades directivas
• Gestión de la calidad
• Administración estratégica
• Creatividad e innovación empresarial
• Finanzas internacionales

Área de Formación Profesional
• Diseño y comportamiento organizacional
• Matemáticas financieras
• Estadística inferencial
• Planeación fiscal integral 
• Gestión del talento humano
• Gestión de las compensaciones
• Administración financiera
• Metodología de la investigación
• Auditoría administrativa
• Competitividad empresarial 
• Sistema financiero mexicano
• Desarrollo y cambio organizacional 

• Métodos cuantitativos para la toma
   de decisiones
• Gestión y evaluación de proyectos 
   de inversión
• Administración presupuestaria
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