
 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL Grado que se otorga: Ingeniero (a) en Desarrollo e Innovación Empresarial Objetivo del programa educativo  Formar profesionales cuyo campo de acción sea en cualquier organización industrial, comercial o de servicios, dándole una formación integral para cubrir las funciones de índole administrativo, vitales para el desarrollo de cualquier empresa. Capaces de apoyar al desarrollo empresarial, optimizando el capital financiero y humano así como diseñando planes comerciales acordes a las capacidades de la organización, a través de programas educativos basados en competencias profesionales.  Modalidad de Estudio: Presencial Duración: 11 Cuatrimestres 
Perfil de ingreso 

 Para el ingreso a la Licenciatura es necesario que el aspirante tenga el bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 Para un óptimo desempeño,  es deseable que el aspirante posea: 
 Capacidad de adaptación al auto-aprendizaje. 
 Iniciativa para la investigación. Habilidades:  
 Comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, comprensión de lectura, redacción de textos, razonamiento lógico, manejo de software. Organización y alto sentido de compromiso.  Actitudes:  
 Participativos, creativos, propositivos.  Valores: 
 Respeto por la institución, profesores, compañeros y personal de apoyo, responsabilidad, honestidad.  



 Otras características necesarias para cursar el programa educativo son: 
 Conocimiento a nivel medio superior de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Computación. 
 Pensamiento lógico, analítico, crítico y reflexivo. 
 Marcado interés por el desarrollo de software empleando tecnologías emergentes en las áreas de lenguajes de programación, Bases de Datos e ingeniería del software. 

Perfil de Egreso: 
 Formación de Ingenieros en Desarrollo e Innovación Empresarial para desarrollar actividades de:  Investigación de mercados, ventas, publicidad, distribución, inventarios, compras y logística, servicio al cliente, importaciones y exportaciones; que contribuyan a la satisfacción de las necesidades generadas por los cambios de mercado nacional e internacional.  Su formación es enfocada al área financiera: 

 Pueden crear planes y proyectos de inversión. 
 Están capacitados para llevar un proceso de creación de una empresa. 
 Son capaces de administrar una empresa. 
 Podrán evaluar proyectos de inversión. 
 Tienen como arma principal la ingeniería financiera. 
 Desarrollan una serie de habilidades tanto directivas, como de negociación, entre otras. 
 Actitud de responsabilidad, creatividad, iniciativa e innovación, tolerancia, liderazgo y trabajo en equipo. Dominio de un segundo idioma a nivel intermedio-avanzado.  Campo Laboral El Ingeniero en Desarrollo e Innovación Empresarial podrá desenvolverse en:  
 Empresas del sector industrial 
 Empresas comercializadoras 
 Organismos financieros 
 Agencias de publicidad e investigación de mercado 
 Empresas de servicios 
 Profesionista independiente 
 Su propia empresa  Otras áreas en la que puede desempeñarse como: Director, subdirector, gerente, subgerente, jefe de departamento: 



 
 Mercadotecnia 
 Publicidad  
 Relaciones públicas 
 Capital humano 
 Administración y finanzas 
 Logística 
 Distribución  Estadía / Servicio Social: Obligatorio para titulación  Requisitos para Titulación:  Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 
 La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 
 Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.   PLAN DE ESTUDIOS  Primer Cuatrimestre (525 Horas)   Matemáticas 

 Entorno de la Empresa 
 Administración 
 Informática para Negocios I 
 Fundamentos de Mercadotecnia 
 Calidad 
 Inglés I 
 Expresión Oral y Escrita I 
 Formación Sociocultural I Segundo Cuatrimestre (525 Horas)   Estadística para Negocios 
 Informática para Negocios II 
 Estudio del Consumidor 
 Compras 
 Presupuestos 
 Gestión de Ventas 
 Inglés II 
 Formación Sociocultural II Tercer Cuatrimestre (525 Horas)   Finanzas 
 Estrategias de Venta 
 Administración de Almacén  
 Integradora I 
 Investigación de Mercados I 



 
 Mercadotecnia Estratégica 
 Comunicación Integral de  Mercadotecnia 
 Inglés III 
 Formación Sociocultural III Cuarto Cuatrimestre (525 Horas)   Plan de Negocios  
 Investigación de Mercados II 
 Mezcla de Mercadotecnia 
 Producción Publicitaria I 
 Comercio Internacional 
 Inglés IV 
 Formación Sociocultural III Quinto Cuatrimestre (525 Horas)   Planeación Estratégica de Mercadotecnia 
 Plan de Exportación 
 Comercio Electrónico  
 Producción Publicitaria II 
 Relaciones Humanas 
 Integradora II 
 Inglés V 
 Expresión Oral y Escrita II Sexto Cuatrimestre (525 Horas)  Estadía Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (375 Horas)  Estadística para Negocios 
 Economía para los Negocios 
 Gestión de Compras 
 Derecho Corporativo  
 Inglés VI 
 Administración del Tiempo Octavo Cuatrimestre (375 Horas)  Administración Financiera 
 Estrategias para Nuevos Negocios 
 Dirección de Capital Humano I 
 Creatividad Empresarial 
 Inglés VII 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre (375 Horas)  Técnicas para la Innovación 
 Sistemas de Control Administrativo 
 Estrategias Corporativas de Ventas 
 Integradora I 
 Publicidad 
 Inglés VIII 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento Decimo Cuatrimestre  Ingeniería Financiera 
 Desarrollo Empresarial 



 (375 Horas)  Dirección de Capital Humano II 
 Reingeniería Organizacional 
 Integradora II 
 Inglés IX 
 Negociación Empresarial Onceavo Cuatrimestre (480 Horas)  Estadía  Obtención del Título de Ingeniería   Información relacionada   Requisitos de admisión Reglamento de estudiantes Conoce nuestras becas Conoce nuestro modelo académico   Datos de contacto de la carrera: Nombre: Lic. Hugo Villalpa Martínez Cargo: Coordinador del Programa Educativo Mail: hugovm@utec-tgo.edu.mx       hugovm@utectulancingo.edu.mx  Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas Teléfono: 775 75 58210 Ext.25  


