
Ingeniería en Gestión Empresarial

Objetivo General

Formar profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e innovación de procesos; así como al diseño, 
implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global, 
con ética y responsabilidad social.

Campo Laboral

En el sector industrial, gubernamental, organizaciones civiles y empresas de servicios:
• Diseño de planes de negocio.
• Planeación estratégica de las empresas.
• Reingeniería y administración de negocios para la mejora continua de procesos productivos y de servi-
cios.
• Ingeniería financiera en la administración, evaluación y coordinación de proyectos de negocios y de 
expansión.
• Proyectos de eficiencia de actividades de producción y la cadena de suministro de la empresa, evaluan-
do sus beneficios económicos. 
• 
En el sector empresarial:
• Creación de negocios, diseñando planes de negocio desde la perspectiva de la manufactura.
• Desarrollo de nuevos proyectos de expansión-Ingeniería de proyectos.
• Administración de Proyectos
• Consultoría en Administración de la Manufactura, Calidad y Productividad.

Misión

Construir experiencias de aprendizaje en la formación empresarial de nuestros estudiantes para transformarlos 
en agentes de cambio con un enfoque creativo  e innovador en un entorno global.

Visión

Generar empresarios competitivos y exitosos en el campo laboral, aplicando conocimientos y competencias 
relacionadas su perfil.

Perfil de Ingreso

El y la aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, deben haber cursado la Edu-
cación Media Superior y tener las siguientes características:
1. Comportamiento basado en valores.
2. Ser práctico.

3. Capacidad de razonamiento.
4. Capacidad de liderazgo y gestión.
5. Capacidad de observación, análisis, síntesis y crítica constructiva.
6. Capacidad de abstracción.
7. Sentido de la organización y el método.
8. Capacidad de creación e innovación.
9. Interés por las tendencias económicas y financieras.
10. Interés por conocer leyes que amparen y protejan los derechos patronales.      
11. Interpreta la información financiera para detectar oportunidades de mejora e inversión en un mundo 
global, que propicien la rentabilidad del negocio.
12. Utiliza las nuevas tecnologías de información y comunicación en la organización, para optimizar los 
procesos y la eficaz toma de decisiones.
13. Promueve el desarrollo del capital humano, para la realización de los objetivos organizacionales, dentro 
de un marco ético y un contexto multicultural.
14. Aplica métodos de investigación para desarrollar e innovar modelos, sistemas, procesos y productos en 
las diferentes dimensiones de la organización.
15. Gestiona la cadena de suministro de las organizaciones con un enfoque orientado a procesos para incre-
mentar la productividad.
16. Analiza las variables económicas para facilitar la toma estratégica de decisiones en la organización.
17. Actúa  como  agente  de  cambio  para  facilitar  la  mejora  continua  y  el  desempeño  de  las organi-
zaciones.
18. Aplica métodos, técnicas y herramientas para la solución de problemas en la gestión empresarial con 
una visión estratégica.
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