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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
PLAN SEMESTRAL

MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA

1 FIN AL MES,
SÁBADO Y DOMINGO

DURACIÓN 2 AÑOS

123 CRÉDITOS

4 OPCIONES
DE TITULACIÓN

PERFIL DE INGRESO
Está enfocada en administradores, contadores públicos,
docentes y profesionistas involucrados en el área administrativa
con deseo de expandir sus conocimientos.

Clave: 04PSU0025R
RVOE: M-1904393

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

1º

SEMESTRE

2º

SEMESTRE

3º

SEMESTRE

4º

SEMESTRE

· Desarrollo tecnológico de las organizaciones
· Responsabilidad social y ética laboral
· Administración estratégica
· Contabilidad administrativa
· Investigación aplicada a la administración
· Administración de operaciones
· Innovación Empresarial
· Marco Jurídico de la Empresa
· Estadística I
· Seminario de proyectos empresariales
· Liderazgo y dirección de personas en las organizaciones.
· Estadística II
· Modelos para la toma de decisiones y
resoluciones de conflictos
· Impacto social de los Aspectos Tributarios
· Análisis financiero
· Optativa
· Optativa
· Optativa
· Seminario de proyecto terminal

PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL
PLAN DE ESTUDIOS
El presente plan y sus respectivos programas serán revisados
continuamente a través de la evaluación dirigida hacia el desempeño de los docentes y los productos generados en cada uno de
los módulos por medio de visitas de supervisión y reuniones de
academia, realizando modificaciones o ajustes cada cinco años si
se considera pertinente.

OPTATIVAS
Énfasis en
Emprendimiento

Énfasis en
Mercadotecnia

Énfasis en
Finanzas

Modelo de
Negocios

Visión y liderazgo
del Emprendedor

Dirección en
Mercadotecnia

Mercados de
Cambio

Evaluación de
Proyectos

Mercadotecnia
Estratégica

Fuentes de
Financiamiento

Énfasis en
Administración
Educativa

Mercados de
Cambio

Desarrollo
Organizacional
en Contextos
Educativos.

Finanzas
Corporativas
Internacionales

Calidad total en
la institución
educativa

Diseño
Estratégico
de nuevos
Productos

Total, de Créditos: 127 en formación de aula y 20 créditos
por proceso de titulación: 147 créditos totales.

MODELO 1 A 1
A lo largo de tus estudios tendrás una
parte de tus clases de forma presencial.

Y la otra parte en línea, siendo parte de tu
preparación pedagógica con las nuevas
plataformas con vista al futuro cercano.

MODELO 4-3-2

1º

FIN DE
SEMANA

Sábado: primera videoconferencia y
entrega del producto #1.
Domingo: segunda video conferencia y entrega del producto #2.

Sábado: tercera videoconferencia.
Domingo: entrega del producto 3.
>>1era actividad complementaria<<

3º

FIN DE
SEMANA

2º

FIN DE
SEMANA

Domingo: entrega del producto #4.
El lunes posterior se entregza el
PORTAFOLIO FINAL.
>>2da actividad complementaria<<

En el transcurso de la semana
recibirá su RETROALIMENTACIÓN
FINAL por parte del docente.

4º

SEMANA

¡DISFRUTA DE
APRENDER Y ESTUDIA
CON NOSOTROS!

REQUISITOS
CURP (original y 1 copia)
Certificado de Licenciatura (original y 1 copia)
Oficio de autenticidad o validación del certificado de
Licenciatura (original y copia)
Copia del título de Licenciatura (1 copia)
Copia de la cédula profesional de Licenciatura (1 copia)
Copia de la INE (1 copia)

¡SIN EXAMEN
DE ADMISIÓN!

CONTACTO:

981 160 0230
9817365765 | 9811710381
IPCCAMPECHE
Institutopedagogicocamp
www.institutopedagogicocampechano.edu.mx

https://bit.ly/AsesorIPC2

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la maestría en administración e innovación
empresarial será capaz de:
Trabajar en cualquier empresa del sector privado o en el ámbito
público, en áreas como: finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, administración, procesos, controlaría, planeación,
ventas, cobranza y otras, para logra hacer eficientes los
procesos dentro de las organizaciones. Obtendrán las habilidades para desarrollar su propia empresa de manera eficiente,
las herramientas financieras para poder despegar su proyecto
y las competencias para administrar y motivar al personal a su
cargo; desarrollarás tanto habilidades técnicas especializadas
como habilidades de liderazgo

APRENDE MIENTRAS
JUEGAS CON NUESTRO
MODELO JACAR

ht ps:/ bit.ly/ModeloJACAR

