
OBJETIVO

ATRIBUTOS DEL EGRESO:

£    

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

£    

Profesionista que dirige organizaciones  y proyectos, a 
través de la gestión tecnológica de innovación y de 
recursos, mediante la utilización de metodologías de 
evaluación socioeconómica y ambiental, así como del 
uso de herramientas de administración financiera y 
procesos de consultoría, para lograr mayor 
competitividad en el sector empresarial  y contribuir al 
desarrollo sostenible de la región. 

Dirigir organizaciones y proyectos, a través de la 
    gestión tecnológica, de innovación y de recursos, 
    metodologías de evaluación socioeconómica y 
    ambiental, herramientas de la administración 
    financiera, y procesos de consultoría, para lograr   
    mayor competitividad en el sector empresarial y 
    contribuir al desarrollo sostenible de la región

Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la 
    investigación básica, las capacidades individuales y 
    las destrezas sociales; las habilidades gerenciales y 
    las habilidades para comunicarse en un segundo 
    idioma.

LICENCIATURA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS 

£    

£    

Desarrollar y dirigir organizaciones a través del 
    ejercicio ético del liderazgo, con enfoque sistémico 
    para contribuir al logro de objetivos estratégicos.

Desarrollar y fortalecer las habilidades instrumentales, 
    interpersonales, sistémicas y directivas, para 
    comunicarse en un segundo idioma.

El Licenciado en Gestión de Negocios y Proyectos, 
podrá desempeñarse como:  

Director de proyectos de inversión. 
Director de proyectos de desarrollo sustentable.
Gerente financiero.
Consultor independiente.
Administrador de proyectos.
Administrador de negocios.
Asesor administrativo y financiero.
Prestador de servicios profesionales.
Coordinador de gestión de la calidad.

    Ejecutivo en áreas gerenciales de administración, 
    finanzas, proyectos.

Empresas privadas dedicadas a la producción y 
    comercialización de bienes o de servicios.

Empresas asociadas al sector financiero de apoyo y 
    fomento a MiPyMES.

Empresas de consultoría empresarial y/o gestión de 
    proyectos.

Su propia empresa.

ESCENARIOS DE ACTUACIÓN:

£    
£    
£    
£    
£    
£    
£    
£    
£    
£

OCUPACIONES PROFESIONALES:

 
£    

£    

£    

£    

El egresado(a) de  Licenciatura  en Gestión de Negocios
y Proyectos, podrá desenvolverse en:

£    La prestación de servicios profesionales de 
£    Consultoría Empresarial y de Proyectos de innovación  
    tecnológica, socioeconómicos y de sustentabilidad.

PERFIL DE INGRESO:

El candidato o candidata a debe ser egresado(a),  como 
Técnico Superior Universitario en Administración área 
Formulación y Evaluación de Proyectos deberá: 

£ La acreditación del nivel medio superior o bachillerato 
    concluido.
£ Facilidad para el manejo del equipo de cómputo.
£ Disposición para el trabajo en equipo.
£ Habilidades de liderazgo.
£ Ser Organizado.

PERFIL DE EGRESO:

Al egresar de la Licenciatura en Gestión de Negocios y 
Proyectos, el egresado(a) tendrá las siguientes 
habilidades y/o capacidades: 

£ Gestionar proyectos socioeconómicos, tecnológicos 
    y de innovación mediante la metodología de 
    formulación y evaluación de los mismos para 
    contribuir al desarrollo sostenible de la región.

£ Administrar unidades económicas a través de la 
    gestión de recursos financieros, estrategias 
    mercadológicas, de capital humano y de operaciones, 
    para lograr mayor competitividad en el sector 
    empresarial.

£ Dirigir procesos de consultoría empresarial 
    mediante el diseño e implementación de técnicas 
    de diagnóstico  y planes de intervención para el 
    fortalecimiento de la organización.

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
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         l      

OCTAVO CUATRIMESTRE

          l  
          l  

          l  

          l  
          l  

Gestión del Capital 
    Humano

Gestión del Conocimiento, 
    Tecnología e Innovación

Inglés VI
Modelos de Negocios
Seminario de Investigación
Administración del Tiempo

Dirección estratégica
Investigación de 

   Operaciones 
Proyectos de Innovación 

   Tecnológica
Inglés VII
Planeación y Organización 

   del Trabajo

NOVENO CUATRIMESTRE
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l

DÉCIMO CUATRIMESTRE
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          l  
          l  
          l  
          l  

ONCEAVO CUATRIMESTRE

          l  

Consultoria Empresarial
Fundamentos de la

   Evaluación Social de 
   Proyectos

Gestión del Financiamiento
Tecnologías  de   

   Información Gerencial
Inglés VIII

            Dirección de Equipos de 
   Alto Rendimiento

Evaluación Social de 
   Proyectos

Finanzas Corporativas
Gestión de la Consultoría
Inglés IX
Integradora I
Negociación Empresarial

Estadía Profesional

IInformes en la División de Procesos Industriales, 
teléfono: 55 5938 84 00, ext.: 458 y 445
Correo electrónico: dpi@uttecamac.edu.mx

Informes

@UTTECoficial

UTTECsitiooficial

/UTTEC100@UTTECoficial

#OrgullosamenteUTTecamac

difusion@uttecamac.edu.mx

PROGRAMA EDUCATIVO

LICENCIATURA EN GESTIÓN DE 
NEGOCIOS Y PROYECTOS
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