OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales de la administración capaces de actuar como agentes de
cambio, a través del diseño, innovación
y dirección en organizaciones, sensibles
a las demandas sociales y oportunidades
del entorno, con capacidad de intervención en ámbitos globales y con un firme
propósito de observar las normas y los
valores universales.

Educación Tecnológica, Fuente de Innovación

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS,
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

CAMPO DE TRABAJO
El campo profesional para los egresados
de la carrera de Licenciatura en Administración es basto y polivalente , ya que
pueden prestar sus servicios en cualquier organización productiva de bienes
o servicios, tanto del sector privado
como del sector público.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA
Blvd. Revolución y Czda. Cuauhtémoc s/n Col. Centro,
Torreón, Coah. México. C.P. 27000
http://laguna.snit.mx
Tel: (871) 7 05 13 22

Especialidad:
DESARROLLO EMPRESARIAL
Sistema basado en competencias

ASIGNATURAS
Teoría General de la Administración
Informática para la Administración
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Taller de Ética
Fundamentos de investigación
Matemáticas aplicadas a la Administración
Contabilidad General



Función Administrativa I

Integrar los procesos gerenciales, de administración, de innovación y las estrategias de dirección para la competitividad y productividad de las organizaciones.

Estadística para la Administración I
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Derecho Laboral y Seguridad Social
Comunicación Corporativa



Taller de Desarrollo Humano
Costos de Manufactura

Aplicar los conocimientos modernos de la gestión de negocios a las fases del proceso administrativo para la optimización de recursos y el manejo de los cambios organizacionales.

Función Administrativa II
Estadística para la Administración II
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Derecho Empresarial
Comportamiento Organizacional



Desarrollar las habilidades directivas y de vinculación basadas en la ética y la responsabilidad social, que le permitan
integrar y coordinar equipos interdisciplinarios, para favorecer el crecimiento de la organización y su entorno global.

Dinámica Social
Contabilidad Gerencial
Gestión Estratégica del Capital Humano I
Procesos Estructurales
Métodos Cuantitativos para la administración
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Crear y desarrollar proyectos sustentables aplicando herramientas administrativas y métodos de investigación de
vanguardia, con un enfoque estratégico, multicultural y humanista.

Fundamentos de Mercadotecnia
Economía Empresarial
Matemáticas Financieras
Gestión Estratégica del Capital Humano II
Derecho Fiscal
Mezcla de Mercadotecnia
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Conducir la organización hacia la consecución de sus objetivos mediante un esfuerzo coordinado y espíritu emprendedor.

Macroeconomía
Administración Financiera I



Desarrollo Sustentable
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Producción
Taller de Investigación I

Crear organizaciones que contribuyan a la transformación económica y social, identificando las oportunidades de negocios en un contexto global.

Gestión de la Retribución

Sistemas de Información de Mercadotecnia
Innovación y Emprededurismo



Conocer y aplicar el marco legal vigente nacional e internacional de las organizaciones.



Analizar e interpretar información financiera y económica para la toma de decisiones en las organizaciones.



Ser un agente de cambio con la habilidad de potenciar el capital humano para la solución de los problemas y la toma

Administración Financiera II
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Plan de Negocios
Procesos de Dirección
Taller de investigación II
Administración de la Calidad
Economía Internacional
Diagnostico y Evaluación Empresarial
Consultoría Empresarial
Formulación y Evaluación de Proyectos
Desarrollo Organizacional

Residencia Profesional
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de decisiones que las organizaciones afrontan.

