¿Te gustaría pertenecer
a la nueva generación de
líderes empresariales?
- Formación Humanista: ética, marco
legal, trabajo en equipo, responsabilidad
y compromiso con la sociedad
- Excelentes instalaciones y laboratorios
- Movilidad estudiantil
- Docentes de sólida preparación y
amplia experiencia
- Becas
- Centro de idiomas
- Actividades culturales y deportivas
Nuestros egresados son empresarios
y también prestan sus servicios
profesionales en organizaciones del
sector público y privado en México y
en el mundo.

- Seguro médico
- Tutorías personalizadas
- Residencias en empresas nacionales e
internacionales

Encuéntranos en:
Instituto Tecnológico de Hermosillo

“En el Esfuerzo Común,
la Grandeza de Todos”

ith.mx

www.

Instituto Tecnológico de Hermosillo
Av. Tecnológico S/N Col. El Sahuaro; C.P. 83170
Hermosillo, Sonora 662-260 6500 ext. 114

INGENIERÍA
EN GESTIÓN
EMPRESARIAL
Conviértete en un Agente de Cambio
para las Organizaciones
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- Gestiona de manera
eficiente los recursos de
una organización con el fin de que
se generen servicios y/o productos de

Objetivo:
Formar profesionales que lleven al éxito, a la
optimización y eficiencia de las empresas, a través de
la gestión empresarial e innovación de los procesos.
Perfil de Ingreso:
El aspirante debe tener conocimientos básicos en
administración, contabilidad, economía, matemáticas,
física, química, inglés (las bases) y uso de las
tecnologías de la información; facilidad para establecer
relaciones interpersonales y trabajo en equipo; así
como habilidades en expresión oral y escrita; también,
capacidad de observación, análisis y síntesis.
Perfil de Egreso:
El egresado es un experto que:
- Sabe aplicar la ingeniería en el diseño, creación,
gestión, desarrollo, fortalecimiento e innovación de las
organizaciones;
- Es el factor que impulsa los cambios necesarios en las
empresas ante la competitividad y mercados globales;
- Ayuda a tomar las mejores decisiones para la empresa;

calidad;
- Es el más preocupado en la empresa por la mejora
continua, atendiendo estándares de calidad mundial;
- También, propicia el desarrollo de los trabajadores en
la empresa para que se alcancen los objetivos, dentro
de un marco ético;
- Este experto también diseña, evalúa y emprende
nuevos negocios que promuevan el desarrollo
sustentable y la responsabilidad social.

Campo de Acción
El campo de acción de los egresados de la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial es muy amplio y
variado, ya que puede prestar sus servicios en cualquier
organización productiva de bienes y servicios, tanto del
sector privado como del público. Un Ingeniero en Gestión
Empresarial puede laborar en áreas directivas y en la
ingeniería en el diseño, creación, gestión, desarrollo,
fortalecimiento e innovación de las organizaciones.
Además, puede diseñar e innovar estructuras
administrativas y procesos, con base en
las necesidades de las organizaciones
para competir eficientemente en
mercados globales.

RETÍCULA POR
SEMESTRE

SEMESTRE 1
Fundamentos de Investigación
Cálculo Diferencial
Desarrollo Humano
Fundamentos de
Gestión Empresarial
Fundamentos de Física
Fundamentos de Química

SEMESTRE 2
Software de Aplicación Ejecutivo
Cálculo Integral
Contabilidad Orientada a
los Negocios
Dinámica Social
Taller de Ética
Marco Legal de las Organizaciones
SEMESTRE 4
Ingeniería Económica
Estadística Inferencial I
Instrumentos de Presupuestación
Empresarial
Habilidades Directivas II
Entorno Macroeconómico
Investigación de Operaciones
SEMESTRE 6
Administración de la Salud y
Seguridad Ocupacional
El Emprendedor y la Innovación
Gestión de la Producción I
Diseño Organizacional
Taller de Investigación II
Sistemas de Información
de la Mercadotecnia
SEMESTRE 8
Plan de Negocios
Cadena de Suministros
Gestión Estratégica
Mercadotecnia Electrónica
Especialidad
Especialidad

SEMESTRE 3
Legislación Laboral
Álgebra Lineal
Costos Empresariales
Habilidades Directivas I
Economía Empresarial
Probabilidad y
Estadística I

SEMESTRE 5
Finanzas en las
Organizaciones
Estadística Inferencial II
Ingeniería de Procesos
Gestión del Capital Humano
Taller de Investigación I
Mercadotecnia

SEMESTRE 7
Calidad Aplicada a la Gestión
Empresarial
Gestión de la Producción II
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad

SEMESTRE 9
Desarrollo Sustentable
Residencias Profesionales
Servicio Social
Actividades Complementarias

