Instituto Tecnológico Superior de
Puruándiro

Curso de Titulación
Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro
Ingeniería en Gestión Empresarial
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Competencia:
Comprender los conceptos clave de la dirección estratégica y desarrollar las habilidades
básicas para diseñar y facilitar un proceso de formulación e implantación estratégica en
las organizaciones, así como el análisis del entorno económico global como elemento
para la formulación de la estrategia. Aplicar herramientas de alto impacto desarrollando
las habilidades blandas con el personal, así como la comprensión de la estructura
financiera para análisis de rentabilidad, riesgo de los negocios y el efectivo desarrollo de
habilidades de marketing digital como herramienta estratégica.

Plan de estudios:
No.
Módulo 1:
Módulo 2:
Módulo 3:

Módulo

Administración y dirección estratégica
Análisis cuantitativo para la toma de
decisiones.
Entorno macroeconómico y la economía
global en el contexto de México.

Módulo 4:

Coaching empresarial

Módulo 5:

Transformación digital internacional

Docente
M.G.E Alicia Díaz
Constantino
L.C. Leticia Guadalupe
López Soto
L.C.P. Karina Alvarado
Andrade
L.A.E. Damaris Haydee
Castillo Vega
M.A.N.M José de Jesús
Cabello Moreno

Perfil de egreso:
El egresado del curso de titulación con terminación en Diplomado, Dirección
Estratégica, será un profesional capaz de:
o

Servir de apoyo a los procesos administrativos de la organización con tendencias
globales y en la toma de decisiones estratégicas.
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o

Instituto Tecnológico Superior de
Puruándiro

Contar con una visión global de los negocios, en relación a su entorno y las
tendencias mundiales, utilizando herramientas de marketing digital

o

Desarrollar habilidades de liderazgo, colaboración desarrollando habilidades
blandas como lo son el coaching empresarial.

o

Desempeñarse efectivamente en la correcta interpretación y gestión financiera.

Especificaciones:
Duración: 160 horas.
Modalidad: En línea
Dirigido a: Egresados del Programa Académico Ingeniería en Gestión Empresarial que
hayan terminado y aprobado los 9 semestres.
Requisitos:
 Haber concluido al 100% los 9 semestres de la ingeniería.
 Constancia del inglés
 Tener liberado el servicio social.

Fecha de inicio: sábado 06 de marzo de 2021 9:00 a 13:00 hrs.
Fecha de terminación: sábado 31 de julio de 2021
Planes de pago:
o
o
o
o

Costo: $6,000
Opción 1: Pago Único $6,000.
Opción 2: Inscripción $2,800 + 4 mensualidades $800.
Opción 3 con pago de título: Inscripción $2,900 + 7 mensualidades $1,300.

Informes con: LIA. Lizett Sizzo Navarro, en la jefatura de Ingeniería en Gestión
Empresarial.
Teléfono: 314-103-3988
Email: liz.sizzo@gmail.com
Duración promedio del programa: 6 meses
VALIDEZ Y RECONOCIMIENTO
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