
AREA DE CONOCIMIENTO

PERFIL DE QUIEN LO CURSA

DURACION:

NOMBRE DEL PROGRAMA:

ASIGNATURAS CRÉDITOS DESCRIPCIÓN

Teoría General De La Administración 4
Identificar y enunciar los fundamentos generales de la administración que abarcan los distintos enfoques del pensamiento administrativo; la 

empresa, su clasificación y las tendencias globales, así como las competencias profesionales del administrador.

Informática Para La Administración 5 Aplicar las herramientas de las nuevas tecnologías de la información en las organizaciones, usando las aplicaciones de Internet, de 

procesadores de textos, de hoja de cálculo electrónica, creación de presentaciones, creación y manejo de base de datos y diseños multimedia, 

que le permitan optimizar los procesos de comunicación y desarrollo en la organización.

Taller De Ética 4
Ejercitarse en el análisis crítico y reflexivo del actuar ético en su entorno inmediato y contexto social y profesional, para identificar, plantear, 

solucionar problemas y decidir con sentido ético.

Fundamentos De Investigación 4 Aplicar herramientas metodológicas de investigación en la elaboración de escritos académicos, producto del desarrollo de la investigación 

documental en temáticas de su área, que lo habiliten para ser autónomo en la adquisición y construcción de conocimientos que fortalezcan su 

desarrollo profesional.

Matemáticas Aplicadas A La Administración 5
Analizar y aplicar los criterios matemáticos como funciones lineales, sistemas de ecuaciones, matrices, cálculo diferencial e integral para 

mejorar el análisis  de las técnicas cuantitativas aplicadas a modelos económicos administrativos.

Contabilidad General 5
Describir y analizar los fundamentos y la importancia del sistema de información contable.  • Identificar y analizar las técnicas y herramientas 

de carácter contable de la información financiera de la organización.

Función Administrativa I 5
Elaborar planes estratégicos empresariales y diseñar la estructura organizacional administrativa de una empresa, aplicando las bases 

conceptuales de la administración y procedimentales del proceso administrativo.

Estadística Para La Administración I 5 Conocer, comprender, analizar e interpretar la estadística descriptiva en las organizaciones.
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PERFIL DE EGRESO 

1. Integrar los procesos gerenciales, de administración, de innovación y las estrategias de dirección para la competitividad y productividad de las organizaciones.   

2. Aplicar los conocimientos modernos de la gestión de negocios a las fases del proceso administrativo para la optimización de recursos y el manejo de los cambios organizacionales.   

3. Desarrollar las habilidades directivas y de vinculación basadas en la ética y la responsabilidad social, que le permitan integrar y coordinar equipos interdisciplinarios, para favorecer el crecimiento de la organización y su entorno 

global.   

4. Crear y desarrollar proyectos sustentables aplicando herramientas administrativas y métodos de investigación de vanguardia, con un enfoque estratégico, multicultural y humanista.   

5. Conducir la organización hacia la consecución de sus objetivos mediante un esfuerzo coordinado y espíritu emprendedor.   

6. Crear organizaciones que contribuyan a la transformación económica y social, identificando las oportunidades de negocios en un contexto global.   

7. Conocer y aplicar el marco legal vigente nacional e internacional de las organizaciones.   

8. Analizar e interpretar información financiera y económica para la toma de decisiones en las organizaciones.   

9. Ser un agente de cambio con la habilidad de potenciar el capital humano para la solución de los problemas y la toma de decisiones que las organizaciones afrontan.   

10. Implementar y administrar sistemas de gestión de calidad para orientarlos a la mejora continua, con la finalidad de lograr la productividad de la organización, desarrollando una cultura de calidad total.  

9 SEMESTRES



Derecho Laboral Y Seguridad Social 5
Conocer, interpretar y aplicar el derecho laboral y seguridad social vigente vinculando al recurso humano con el desarrollo económico de las 

empresas públicas y privadas.

Comunicación Corporativa 4
Identificar las perspectivas generales de la comunicación, tanto a nivel individual como organizacional para aplicarlos en diferentes ámbitos, 

con el propósito de utilizar una comunicación eficaz. -Diseñar un plan de relaciones públicas en el cual se utilicen las tecnologías de la 

información, que permitan la proyección organizacional hacia los diferentes tipos de públicos para el logro de sus objetivos.

Taller De Desarrollo Humano 4
Entender la importancia de su Ser y de la vida, que le permita mantener un equilibrio personal a través del desarrollo de sus capacidades, para 

mejorar su desempeño personal en las organizaciones.

Costos De Manufactura 5
Identificar y aplicar el sistema de costos de producción para una adecuada toma de decisiones en relación al control y análisis de las 

operaciones productivas de la organización.

Función Administrativa II 5
Aplicar los conocimientos de los principios y procesos de la integracion, dirección, control. Así como el manejo de las habilidades gerenciales, 

las técnicas y herramientas y su uso actual en los sistemas de administración en base a los diferentes enfoques, corrientes, tendencias y 

procesos emergentes de la administración.

Estadística Para La Administración II 5
Aplicar herramientas de la inferencia estadística con métodos paramétricos y no paramétricos para la toma de decisiones en las 

organizaciones.

Derecho Empresarial 5
Identificar la importancia del derecho empresarial en el desarrollo de las operaciones mercantiles, para interpretar el marco normativo y su 

aplicación en las organizaciones.

Comportamiento Organizacional 5
Integrar los elementos que conforman a la organización y que están relacionados con el comportamiento humano en un ambiente globalizado, 

que propicie el desarrollo de organizaciones sanas.

Dinámica Social 4
Identificar y definir los elementos de la Dinámica Social que le permitan conceptualizar a las organizaciones como sistemas complejos, procesos 

básicos, sus relaciones con sus estructuras y con la sociedad global.

Contabilidad Gerencial 5
Identificar y aplicar las técnicas y herramientas administrativas, que a partir de la información contable y financiera de la organización, apoyan 

las funciones de planeación, control y toma de decisiones.

Gestión Estratégica Del Capital Humano 5 Aplicar modelos y procesos para el desarrollo del capital humano para eficientar la competitividad de las organizaciones.

Procesos Estructurales 5 Diseñar o rediseñar sistemas organizacionales que logren la competitividad y productividad de la empresa ante el constante cambio.

Métodos Cuantitativos Para La Administración 5
Aplicar los métodos de la teoría de decisiones, programación lineal, administración de proyectos y modelos de líneas de espera como técnicas 

de análisis cuantitativo para la toma de decisiones en la administración.

Fundamentos De Mercadotecnia 5 Analizar y aplicar los conceptos fundamentales relacionados con el campo de la mercadotecnia en los diferentes entornos.

Economía Empresarial 5 Manejar herramientas de análisis económico para contribuir a la toma de decisiones de las organizaciones.

Matemáticas Financieras 4
Aplicar las herramientas de matemáticas financieras para establecer estrategias que apoyen la planeación, control y toma de decisiones para 

optimizar los resultados de la organización, de tal forma que ayuden en la solución de problemas financieros de forma efectiva. 
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Gestión Estratégica Del Capital Humano II 5 Aplicar los enfoques de la gestión estratégica del Capital Humano que consideren la integración y desarrollo de equipos de trabajo, la dirección 

del Capital Humano y la utilización de técnicas para la valuación de puestos y la evaluación del desempeño, así como la visión de esta disciplina 

de manera globalizada.

Derecho Fiscal 4 Conocer, interpretar y aplicar con responsabilidad, honestidad y compromiso las disposiciones tributarias de las leyes fiscales que le permitan 

cumplir con las obligaciones emanadas de ellas. Conocer los principales derechos y obligaciones de los contribuyentes. Conocer las principales 

figuras jurídicas fiscales y sus facultades.  Conocer las etapas del procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria.

Mezcla De Mercadotecnia 4 Analizar y aplicar los conceptos fundamentales relacionados con la mezcla de mercadotecnia en los diferentes entornos.  Identificar 

oportunidades y desarrollar propuestas para el diseño , rediseño y  desarrollo de nuevos productos. Diseñar e implementar estrategias de 

mezcla de mercadotecnia basadas en el análisis de información sistemáticamente obtenida del entorno. Diseñar e implementar campañas 

publicitarias, promocionales y de relaciones públicas adecuadas al producto y/o servicio.

Macroeconomía 4
Analizar las variables macroeconómicas fundamentales identificando los agregados económicos para interpretar la dinámica de la actividad 

nacional e internacional, la política económica de Estado y su influencia sobre las organizaciones.

Administración Financiera I 5 Analizar, interpretar y diagnosticar la información financiera de organizaciones para toma de decisiones, para la optimización de los recursos.

Desarrollo Sustentable

5
Fomentar con una visión de futuro, el manejo adecuado y la conservación de los recursos naturales y transformados; participar en acciones 

para valorar y disminuir el impacto de la sociedad sobre el entorno; y ejercer profesionalmente la justicia social y económica, la democracia y la 

paz.

Gestión De La Retribución 6
Desarrollar planes, métodos, procesos y programas enfocados a la conservación del capital humano y a incrementar su participación en la 

productividad de la organización.

Producción 5 Aplicar los principios y técnicas más importantes para la administración de la producción de una empresa con la utilización eficiente y efectiva 

de los recursos productivos de una empresa, así como el desarrollo de habilidades para resolver los problemas de toma de decisiones.

Taller De Investigación I 4
Elaborar un protocolo de investigación con el que se propongan soluciones científico - tecnológicas a problemáticas relacionadas con el 

contexto de la licenciatura.

Sistemas De Información De Mercadotecnia 5
Propiciar y aplicar el manejo de técnicas y herramientas que le permitan administrar los sistemas de información de mercadotecnia para 

generar, mediante la investigación, la toma de decisiones en los diversos ámbitos de las organizaciones.

Innovación Y Emprendedurismo 4 • Fortalecer el potencial creativo y emprendedor a través del desarrollo de las habilidades directivas y de vinculación para concebir, planear, 

organizar y simular un proyecto empresarial innovador. • Desarrollar la habilidad para definir objetivos y estrategias, para la búsqueda de 

información que propicie la toma de decisiones en equipos interdisciplinarios para el logro de resultados, asumiendo que el primer capital y el 

más importante es uno mismo. • Aceptar retos y asumir riesgos. • Evaluar el logro de los objetivos y de las competencias desarrolladas 

estableciendo el análisis y argumentación a lo largo de la simulación, aceptando y asumiendo riesgos durante todo el proceso.

Administración Financiera  II 5
Tomar decisiones eficientes de inversión mediante el análisis del riesgo y el costo de capital, para mejorar la rentabilidad y competitividad de 

las organizaciones en el largo plazo atendiendo a los mercados bursátiles que estén vigentes en el entorno.
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Turismo 5 Comprende los elementos básicos que fundamentan el estudio del turismo, para aportar y diseñar herramientas que conlleven al desarrollo y 

sustentabilidad de esta actividad.  Desarrolla habilidades, conocimientos y actitudes favorables,  realizando análisis de la región donde se 

identifiquen las áreas de oportunidad para el desarrollo de proyectos. 

Plan De Negocios 5

Elaborar un Plan de Negocios con los resultados de los estudios que lo conforman para determinar su factibilidad y viabilidad para obtener 

financiamiento. • Analizar la información para la toma de decisiones en los aspectos técnicos y  administrativos, para la operación ó 

comercialización del negocio. • Crear organizaciones que contribuyan a la transformación económica y social,  identificando las oportunidades 

de negocios en un contexto global coadyuvando con ello a la generación de empleos. • Diseñar e implementar sistemas de organización 

considerando alianzas estratégicas que generen cadenas productivas en beneficio de la sociedad. • Desarrollar las habilidades directivas y de 

vinculación basadas en la ética y la responsabilidad social que le permitan integrar y coordinar equipos interdisciplinarios para favorecer el 

crecimiento organización.

Procesos De Dirección 4
Integrar los procesos gerenciales, de administración, de innovación y las estrategias de dirección para la competitividad y productividad de las 

organizaciones.

Taller De Investigación II 4 Profundizar el protocolo de investigación con especial énfasis en los apartados de fundamentación y el diseño del método con actitud crítica y 

constructiva que le permita elegir el rumbo que puede tomar el desarrollo del proyecto: investigación, creatividad, creación de empresas y/o 

nuevos productos, desarrollo tecnológico, residencia profesional o prestación de servicios profesionales).

Administración De La Calidad 5
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias requeridas en la administración de la calidad que permita mejorar la 

productividad en los procesos de la organización, a través de la utilización de técnicas de control estadístico.

Economía Internacional 4
Manejar los conocimientos e información económica internacional que le permita al alumno, diseñar estrategias de mercado adecuadas para 

las organizaciones de acuerdo al contexto global.

Diagnóstico Y Evaluación Empresarial 5
Identificar los elementos teóricos de la auditoría • Analizar y diferenciar las características de los métodos de auditoría • Aplicar el proceso de 

la auditoría • Interpretar la información obtenida como resultado de la auditoría • Contribuir con los resultados de la auditoría al impacto social 

y económico en la empresa • Evaluar y proponer la reorganización administrativa de acuerdo a los resultados de la evaluación

Operación De Establecimientos De Hospedaje 5
Conoce la clasificación de los hoteles, identifica sus principales segmentos y categorías, conoce los métodos de administración, organización, 

operación y funcionamiento de los departamentos que los integran para facilitar la toma de decisiones.

Consultoría Empresarial 4 • Elaborar diagnósticos y sistemas de apoyo, que le generen a la organización la posibilidad de ser más eficaz y eficiente, a través de la 

consultoría de empresas. • Establecer mecanismos de intervención adecuados a la problemática que se presenta en las organizaciones por 

intervenir y/o asesorar. • Desarrollar y aplicar habilidades directivas de motivación, manejo de conflicto, formación de equipos de trabajo, 

comunicación efectiva y toma de decisiones con la finalidad de resolver situaciones reales en la vida cotidiana y profesional, proponiendo 

soluciones efectivas.

Formulación Y Evaluación De Proyectos 5
Integrar y aplicar los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas durante la carrera para la generación de un proyecto viable y factible 

de ser implementado, que sea innovador y proponga otras alternativas de desarrollo con sustentabilidad.

Desarrollo Organizacional 5 Aplicar los conceptos teórico-prácticos del desarrollo organizacional para el mejoramiento del sistema de administración, a través del análisis 

de su cultura y ambiente organizacional, tendiente a un cambio planeado que permita aplicar las intervenciones para optimizar la toma 

decisiones de la dirección.
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Logística De Eventos Especiales 5
Conoce los conceptos, técnicas y habilidades que le faciliten la planeación, organización, dirección, ejecución, control y evaluación de cualquier 

tipo de evento o exposición  regional, nacional o internacional en el giro de negocios turísticos. 

Operación De Establecimientos A & B 5
Identifica los aspectos teóricos y técnicos relacionados con la actividad restaurantera, su estructura, clasificación y características. Reconoce la 

importancia de la calidad en el manejo de alimentos y bebidas. Conocer la planeación y diseño del menú en un establecimiento de alimentos y 

bebidas.

Mercadotecnia De Servicios 5 Aplicar herramientas de marketing, de gestión y dirección de empresas e instituciones turísticas, para desarrollar, de forma integral y en la 

práctica un plan de comercialización y promoción de un destino turístico nacional, tomando en cuenta el ambiente competitivo global comercio 

internacional.

Actividades Complementarias 5

Servicio Social 10

Residencia Profesional 10

VI  Semestre                                        

29 Créditos

IX Semestre


