
OBJETIVO

Formar Técnicos Superiores Universitarios en 
Administración área Formulación y Evaluación de 
Proyectos, que potencialicen la inversión en las 
empresas u organizaciones, mediante la formulación y 
evaluación de proyectos, a través de un análisis 
estratégico financiero, social, así como de impacto 
ambiental del entorno para atender las necesidades de la 
organización por medio del desarrollo económico de la 
región.

    Administrar los recursos de las organizaciones, 
    mediante la aplicación de metodologías y  
    herramientas tecnológicas de planeación estratégica, 
    financieras, mercadotecnia y gestión de  calidad para 
    contribuir a su desarrollo económico, social y 
    ambiental  y de su entorno.
    Formular y evaluar proyectos de inversión, mediante 
    metodologías de diagnóstico, estudios de mercado, 
    técnicos, financieros y herramientas de evaluación 
    para contribuir al  cumplimiento de planes 
    estratégicos, al desarrollo organizacional y regional.

COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS O 
ATRIBUTOS DE EGRESO:

£

£

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
COMPETENCIAS GENÉRICAS:

ESCENARIOS DE ACTUACIÓN:

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

OCUPACIÓN PROFESIONAL:

    

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

El Técnico Superior Universitario en Administración 
área Formulación y Evaluación de Proyectos 
podrá desempeñarse como: 

Analista de proyectos de inversión. 
Analista de proyectos de desarrollo sustentable.
Analista financiero.
Consultor independiente.
Administrador de proyectos.
Administrador de negocios.
Promotor y asesor financiero.
Prestador de servicios profesionales.
Coordinador de proyectos.
Coordinador de gestión de la calidad.
Asistente en áreas gerenciales de Administración, 

    Recursos Humanos, Mercadotecnia, Ventas, Servicio 
    postventa, Contabilidad, Finanzas, entre otras.

El Técnico Superior Universitario en Administración 
área Formulación y Evaluación de Proyectos, 
podrá desenvolverse en:

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

Empresas grandes, medianas, pequeñas y 
    microempresas.

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£    

£

£ Empresas asociadas al sector financiero de apoyo y 
    fomento a MiPyMES.
£ Instituciones gubernamentales de apoyo y fomento al 
    desarrollo.

PERFIL DE INGRESO:

El candidato o candidata a ingresar 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 como Técnico Superior Universitario  en 
Administración área Formulación y Evaluación de 
Proyectos, tendrá las siguientes habilidades y 
capacidades: 

1.1 Formular la planeación estratégica organizacional 
haciendo uso de técnicas de diagnóstico, aplicación de 
los procesos administrativo y mercadológico para la 
optimización de recursos.
1.2 Evaluar la información financiera integral utilizando 
técnicas de registro contable y métodos de análisis 
financiero para la toma de decisiones.
1.3 Implementar sistemas de calidad a través de la 
aplicación de normas y estándares nacionales e 
internacionales, con un enfoque sustentable para el 
desarrollo de la organización y de su entorno.
2.1 Desarrollar diagnósticos locales, regionales y 
sectoriales a través de la aplicación de técnicas de 
recolección y análisis de información para la detección de 
necesidades y áreas de oportunidad que den origen a la 
formulación de proyectos y modelos de negocios.
2.2 Desarrollar proyectos de inversiones a partir de las 
áreas de oportunidad detectadas, mediante la 
elaboración de estudios de mercado, técnicas, 
financieras y la evaluación de su rentabilidad, para crear 
nuevos entes económicos o fortalecer los ya 
establecidos.

·

PRIMER CUATRIMESTRE

         l   
         l   
         l   

         l   
         l   
         l   
         l   
         l   

SEGUNDO CUATRIMESTRE

          l  
          l  

          l  

          l  

          l  
          l  
          l  

l

          l   

TERCER CUATRIMESTRE

         l   
         l   
         l   

         l   
         l   
         l   
         l   
         l   
         l    

Matemáticas
Informática
Administración de las

   Organizaciones
Mercadotecnia
Contabilidad Básica
Inglés I
Expresión Oral y Escrita I
Formación Sociocultural I

Matemáticas Financieras
Estadística Aplicada a la

   Administración 
Modelos de Desarrollo

   Organizacional
Metodología de la 

   Investigación
Contabilidad Intermedia
Fundamentos de Economía
Diseño de Procesos de 

   Gestión de Calidad
            Inglés II

Formación Sociocultural II

Planeación Estratégica
Estudio de Mercado
Analisis e Interpretación de 

      Estados Financieros
Planeación Financiera
Desarrollo Sustentable
Legislación Organizacional
Integradora I
Inglés III
Formación Sociocultural III
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SEXTO CUATRIMESTRE
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Administración de 
      Proyectos I

Estudio Técnico
Estudio Financiero
Diagnostico Local y 

   Regional
Diseño de Procesos de 

   Producción
Inglés IV
Formación Sociocultural IV

Administración de 
      Proyectos II

Comercialización y 
   Logística

Evaluación Financiera
Desarrollo y Crecimiento 

      Económico
Innovación y 

      Emprendimiento
Integradora II
Inglés V
Expresión Oral y Escrita II 

Estadía Profesional

PROGRAMA EDUCATIVO
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN 

Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Informes 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
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