
Ingeniería en    

Gestión
Empresarial

El y la Ingeniero/a en Gestión Empresarial tiene conocimientos de alto 
niv -

sas e innovación de procesos; así como al diseño, implementación y 
desarrollo de sistemas estratégicos de negocio, optimizando 

recursos en un entorno global,con ética y responsabilidad social.



Perfil Profesional

Perfil de Egreso

Perfil de Ingreso

“Formando ciudadanos    
  del mundo”

Las y los egresado de Ingeniería en Gestión Empresarial,  serán 
profesionistas con una formación integral, basada en compe-
tencias gerenciales acordes a las demandas de los sectores 
productivos y de servicio, capaces en toma de decisiones 
estratégicas mediante relaciones interpersonales, trabajo en 
equipo y el uso de nuevas tecnologías para fomentar y generar 
negocios en un ambiente competitivo acorde a las tendencias 
mundiales de los mercados con prioridad.      

Las y los estudiantes al ingresar, deberán tener habilidades 
para la comunicación oral y escrita, habilidades matemáti-
cas, capacidades de reacción ante diferentes situaciones 
con actitud proactiva y responsable.   

Al término de sus estudios, el y la Ingeniero/a en 
Gestión Empresarial será capaz de:

Establecer una planeación estratégica precisa para 
cualquier  tipo de empresa, capacidad de liderazgo y toma 
de decisiones.
Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia 
globalizadas.



Residencias Profesionales

Al Egresar

Infraestructura:

www.itcelaya.edu.mx

Las y los profesionistas egresados de Ingeniería en 
Gestión Empresarial serán capaces de generar y 
emprender proyectos empresariales propios.

Pueden desempeñarse en puestos a nivel directivo, 
jefe/a de área, procesos, supervisor(a, gerencias y en 
cualquier organización productiva de bienes y servi-
cios, tanto del sector privado como público.  

A partir del 80% de créditos podrá realizar 
residencias profesionales, en donde pondrá en 
práctica los conocimientos adquiridos durante su 
formación profesional.

Gestionar la creación de nuevos negocios.
Colaborar con espíritu emprendedor e innovador.
Fomentar una cultura de respeto y sustentabilidad.

Cuenta con laboratorios equipados con tecnología del primer nivel en el 
desarrollo de competencias de las asignaturas que conforman el plan de 
estudios.   



• Legislación Laboral
• Cálculo diferencial
• Software de aplicación ejecutivo
• Desarrollo humano
• Contabilidad orientada a los negocios
• Taller de ética
• Fundamentos de gestión empresarial
• English for life and work I

• Marco legal de las organizaciones
• Cálculo integral
• Fundamentos de física
• Dinámica social
• Costos empresariales
• Fundamentos de investigación
• English for life and work II

• Probabilidad y estadística descriptiva
• Álgebra lineal
• Ingeniería de procesos
• Instrumentos de presupuestación empresarial
• Fundamentos de química
• Taller de investigación I
• English for life and work III

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

• Mercadotecnia
• Estadística inferencial I
• Habilidades directivas I
• Gestión de la producción I
• Ingeniería económica
• Economía empresarial
• Taller de investigación II
• English for life and work IV

• Sistemas de información de la 
...mercadotecnia
• Estadística inferencial II
• Habilidades directivas II
• Gestión de la producción II
• Finanzas de las organizaciones
• Entorno macroeconómico
• Gestión del capital humano
• English for life and work V

• Mercadotecnia electrónica
• Investigación de operaciones
• Desarrollo sustentable
• Cadena de suministros
• Diseño organizacional
• Administración de la salud y seguridad social
• Lengua extranjera

Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

• El emprendedor y la innovación
• Calidad aplicada a la gestión 

empresarial
• Gestión estratégica
• Materia #1 módulo especialidad
• Materia #2 módulo especialidad
• Lengua extranjera
 

• Rediseño de procesos

• Plan de negocios
• Materia #3 módulo especialidad
• Materia #4 módulo especialidad

• Materia #6 módulo especialidad
• Lengua extranjera

• Residencias profesionales

...

...

Semestre 7

Módulo de especialidad

Semestre 8 Semestre 9

CAMPUS II
Av. García Cubas #1200. Esq. Ignacio Borunda
Celaya, Gto.
Tel. 01 (461) 61 1 75 75 Ext. 2401
gestion@itcelaya.edu.mx

...
Actividades complementarias de 
formación integral desde el primer 
semestre con valor curricular.
Servicio social al contar con 70% de 
créditos.  

• 

• 

• Materia #5 módulo especialidad

Plan de

Estudios


