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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
PLAN CUATRIMESTRAL

Clave: 04PSU0025R
RVOE: L-1304186

MODALIDAD 
ESCOLARIZADA

288 CRÉDITOS

DE MARTES A JUEVES
DE 9:00AM A 1:OOPM DURACIÓN 3 AÑOS



PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

CUATRIMESTRE
1º

CUATRIMESTRE
2º

CUATRIMESTRE
3º

CUATRIMESTRE
4º

CUATRIMESTRE
5º

CUATRIMESTRE
6º

· Introducción a la ética laboral  
· Introducción a las ciencias de la computación  
· Psicología inicial  
· Matemáticas básicas  

· Historia de las ideas  
· Contabilidad básica  
· Entorno jurídico de la empresa  
· Análisis y diseño de sistemasde información  

· Introducción a la administración  
· Contabilidad financiera  
· Formación social mexicana  
· Fundamentos teóricos y prácticos de la comunicación  

· Introducción al pensamiento administrativo  
· Sistemas de procesamiento de datos  
· Gestión del capital humano  
· Metodología de la investigación  

· Sistemas, procedimientos administrativos y 
  mercadotecnia  
· Psicología de la organización  
· Calidad aplicada a la gestión  
· Derecho administrativo  

· Actitud y calidad del sistema administrativo  
· Desarrollo y cultura organizacional  
· Gestión y administración de proyectos  
· Metodología de la investigación II  



CUATRIMESTRE
7º

CUATRIMESTRE
8º

CUATRIMESTRE
9º

· Estadística descriptiva  
· Comportamiento organizacional  
· Desarrollo de proyectos sustentables  
· Planeación prospectiva  

· Administración y control de calidad  
· Estadística inferencial  
· Comunicación organizacional  
· Creatividad e innovación empresarial  

· Evaluación de las organizaciones  
· Profesionalización y ética laboral  
· Liderazgo participativo  
· Seminario de investigación administrativa  



REQUISITOS
CURP (original y 1 copia)

Certificado de Preparatoria (original y 1 copia)

Oficio de autenticidad o validación del certificado de 
preparatoria (original y copia)

Copia de la INE (1 copia)

Acta de nacimiento (original)

¡SIN EXAMEN
DE ADMISIÓN!

CONTACTO:
981 160 0230 

9817365765 | 9811710381
IPCCAMPECHE         Institutopedagogicocamp
www.institutopedagogicocampechano.edu.mx

https://bit.ly/AsesorIPC2

http://bit.ly/IrmaLOA


PERFIL DE EGRESO
El egresado de la licenciatura, el egresado de la institución 

será capaz de:

Aplicar los conocimientos modernos de la gestión a las fases 
del proceso administrativo para la optimización de recursos 
materiales, humanos y financieros para eficientar el manejo 

de los cambios organizacionales.



APRENDE MIENTRAS
JUEGAS  CON NUESTRO

MODELO JACAR

https://bit.ly/ModeloJACAR

https://youtu.be/wQh4h_RPHkc

