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Campus i 
Gaspar de Almanza No. 100
Fracc. Exelaris C.P. 38010
Celaya, Gto. México
(461) 61 3 36 66

Campus ii
Av. Prol. Irrigación No. 414

C.P. 38030
Celaya, Gto. México

(461) 60 8 66 67  

Nuestro programa de Innovación y Dirección Organizacional, tiene como 
propósito coadyuvar en la formación de  profesionales en el área de economía 
y ciencias administrativas con habilidades para diagnosticar oportunidades de 
negocio y nichos de mercado, así como el desarrollo de planes estratégicos, 
además de brindar conocimientos para el diseño de estructuras organizacionales 
matriciales y destrezas para producir nuevas ideas, convirtiendo un problema en una 
solución a través de la optimización de los recursos y el uso de la tecnología.      

Redes Sociales UTECcelaya  

Sitio Web 
www.utec-celaya.edu.mx UTEC



Plan de Estudios 
CUATRIMESTRAL (Duración tres años) 

Séptimo Cuatrimestre
-Probabilidad y Estadística 
-Innovación y Modelos de Dirección 
-Seminario de Comercio Nacional e Internacional
-Administración e Inversión de Negocios 
-Seminario de Investigación de Operaciones
-Diseño y Desarrollo Organizacional

Octavo Cuatrimestre
-Estadística Aplicada 
-Auditoria Administrativa 
-Seminario de Impuestos 
-Ética Profesional 
-Metodología de la Investigación  
-Talento Humano

Noveno Cuatrimestre
-Proyectos de Inversión
-Regímenes Fiscales y Aduanales  
-Seminario de Derecho Fiscal 
-Prácticas Profesionales 
-Seminario de Investigación   
-Comunicación Organizacional     

Primer Cuatrimestre
-Álgebra y Cálculo
-Administración 
-Contabilidad 
-Expresión Oral y Escrita Empresarial
-Economía
-Filosofía de las Organizaciones 

Segundo Cuatrimestre
-Matemáticas Financieras  
-Modelos de Negocios 
-Contabilidad Financiera  
-Pensamiento Crítico y Creativo 
-Política Económica
-Sociología Organizacional

Tercer Cuatrimestre
-Matemáticas Aplicadas a los Negocios 
-Administración de Costos y Precios 
-Contabilidad de Costos 
-Pensamiento Estratégico 
-Entorno Microeconómico 
-Psicología Organizacional  

Cuarto Cuatrimestre
-Finanzas 
-Administración de Ventas y Compras
-Contabilidad Admininistrativa
-Aprendizaje Organizacional 
-Entorno Macroeconómico 
-Derecho Corporativo

Quinto Cuatrimestre
-Finanzas Personales y Empresariales
-Administración de Contratos, Seguros
 y Fianzas 
-Seminario de Alta Dirección 
-Didáctica de las Ciencias
-Análisis y Administración de la Cadena       
 de Valor 
-Cultura Organizacional

Sexto Cuatrimestre
-Análisis Financiero para la Toma de 
 Decisiones
-Técnicas de Negociación y Comercialización 
-Seminario de Mercadotecnia y Comercio Digital  
-Cultura, Ciencias y Tecnología para 
  las Organizaciones
-Modelos de Investigación de Operaciones
-Sistemas Organizacionales    
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

- Lealtad
- Respeto
- Honestidad
- Responsabilidad 

Misión

VISIÓN
Ser una institución que se reconozca por la
excelencia en la educación con responsabilidad 
social.

VALORES

- Acta de nacimiento original y reciente (2 copias)
-Certicado de bachillerato original (2 copias)

-CURP con ampliación a 150% (2 copias)
-1 fotografía tamaño infantil a color con fondo blanco

REQUISITOS

PERFIL DE INGRESO  

El aspirante deberá poseer conocimientos del 
idioma inglés, manejo de las tecnologías de 
información y comunicación, habilidad para trabajar 
de manera colaborativa, creatividad para la solución 
de problemas y  un comportamiento ético.

PERFIL DE EGRESO    

Poseerán los conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes en el campo de las ciencias económico-
administrativas para diseñar y operar sistemas, así 
como procesos administrativos empresariales que 
potencien los recursos dentro de un marco legal de 
calidad.

Contribuir en la formación de profesionales 
con una visión emprendedora, generando una 

 cultura de servicio a la sociedad. 
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