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Formar profesionales con capacidades gerenciales 
altamente competitivos que respondan a los 
desafíos a los que se enfrentan las organizaciones 
en ambientes de incertidumbre, dirigiendo 
eficazmente sus recursos y funciones a través de 
una visión vanguardista para diseñar, evaluar y 
aplicar estrategias que permitan innovar o mejorar 
procesos en las organizaciones en un marco de 
sustentabilidad

El egresado será competente para: ejercer las funciones de consultoría en las empresas, proponer alternativas que 
permitan el desarrollo óptimo de las organizaciones, privilegiando las tecnologías de información aplicadas en el 
comercio y los negocios, mediante el manejo de manera circunstancial de las emociones en pro del desarrollo 
organizacional y crecimiento personal, con la bísqueda de soluciones mediante el trabajo en equipo y toma de 
decisiones.

#Administracion
Objetivo

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

El aspirante a la carrera de Ingeniería en 
Administración y Gestión Empresarial, deberá 
cumplir con las siguientes características.

      Habilidades matemáticas y razonamiento 
      lógico para la toma de decisiones.
      Conocimientos administrativos
      Conocimientos contables
      Capacidad organizativa
      Responsabilidad
      Liderazgo
      Capacidad emprendedora

Modalidad Escolarizada y Flexible 



• Inglés
• Desarrollo humano y valores
• Introducción a la matemáticas
• Introducción a la administración
• Introducción a la contabilidad
• Marco legal de las organizaciones
• Expresión oral y escrita l

1er.  Cuatrimestre
• Inglés ll
• Inteligencia emocional y manejo de 
  conflictos
• Matemáticas aplicadas a la administra-
  ción
• Proceso adminsitrativo
• Contabilidad
• Derecho mercantil
• Sistemas de información en las organi-
  zaciones

2do.  Cuatrimestre
• Inglés lll
• Habilidades cognitivas y creatividad
• Probabilidad y estadística
• Planeación estratégica en las organiza-
  ciones
• Contabilidad administrativa
• Economía de la empresa
• Metodología de la investigación

3er.  Cuatrimestre

• Inglés lV
• Ética profesional
• Administración y gestión del talento 
  humano
• Contabilidad de costos-productos
• Fundamentos de mercadotecnia
• Agregados económicos
• Estancia l

4to.  Cuatrimestre

• Inglés V
• Habilidades gerenciales
• Matemáticas financieras
• Comportamiento y desarrollo empresarial
• Contabilidad de costos-servicios
• Investigación de mercados
• Legislación laboral

5to.  Cuatrimestre • Inglés Vl
• Liderazgo de equipos de alto desempeño
• Econometría
• Administración financiera
• Administración de sueldos y salarios
• Mercadotecnia estratégica
• Administración de la calidad

6to.  Cuatrimestre

• Inglés Vll
• Comercio internacional
• Sustentabilidad
• Contribuciones fiscales
• Administración de la producción
• Tecnologías de la información aplicada 
  a los negocios
• Estancia ll

480 horas 120 horas 120 horas 600 horas

7mo.  Cuatrimestre
• Inglés Vlll
• Negociación y toma de decisiones 
  empresariales
• Emprendimiento
• Auditoría administrativa
• Formulación de proyectos
• Logística administrativa
• Responsabilidad social empresarial

8vo.  Cuatrimestre
• Inglés lX
• Administración de redes empresariales
• Consultoría
• Gestión de marca
• Gestión y evaluación de proyecto
• Expresión oral y escrita ll
• Comercialización internacional

9no.  Cuatrimestre

Plan      de     estudios

Salida lateral: Profesional asociado en Administración y Gestión Empresarial

Servicio social 1er. Estancia 2da. Estancia Estadía Inglés incluído Titulación
directa+ + + + =

• Estadía 10mo.  Cuatrimestre



El egresado será competente para: ejercer las funciones de consultoría en las empresas, proponer alternativas que 
permitan el desarrollo óptimo de las organizaciones, privilegiando las tecnologías de información aplicadas en el 
comercio y los negocios, mediante el manejo de manera circunstancial de las emociones en pro del desarrollo 
organizacional y crecimiento personal, con la bísqueda de soluciones mediante el trabajo en equipo y toma de 
decisiones.

• Estadía 
www.upgto.edu.mx

serviciosinfraestructura
• Capacitación y Certificación
• Profesores Altamente Calificados
• Consultorio Médico
• Tutorías
• Bolsa de Trabajo
• Educación Continua
• Eventos Culturales
• Talleres Artísticos
• Departamento Psicopedagógico
• Visitas Industriales

• Auditorio
• Cafetería 
• Biblioteca
• Salas de Lectura
• Laboratorios Equipados
• Centro de Cómputo
• Centro de Idiomas
• Internet Inalámbrico
• Gimnasio con Spin Bike
• Canchas de Fútbol, Voleibol y
   Básquetbol
• Fútbol Americano
• Pista para Correr
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