
 

 

OBJETIVO: Formular y evaluar proyectos a través de un análisis estratégico  del 
entorno para atender las necesidades de la organización y el 
desarrollo económico de la región. 

 
PERFIL DE INGRESO 
 

 Tener nociones y conocimientos básicos del área económico- administrativa. 

 Adaptabilidad. 

 Manejo básico de equipo de cómputo 

 Sentido de responsabilidad. 

 Habilidades de liderazgo. 

 Capacidad de análisis e innovación. 

 Actitud positiva de servicio. 

 Ser proactivo (mostrar iniciativa y participación en el trabajo). 

 Trabajar en equipo. 
 
PERFIL DE EGRESO  
 

Al término de su carrera el TSU en Administración área Administración y 
Evaluación de Proyectos, será capaz de: 
 

 Generar estados financieros básicos (balance general, estado de resultados 

y flujo de efectivo) con base a los registros contables y asistidos por software 

especializado, para proporcionar información en la toma de decisiones. 

 Formular la planeación estratégica de acuerdo a las necesidades de la 

organización y a su entorno, para el alcance de los objetivos planteados. 

 Diagnosticar la situación financiera de la organización mediante 

herramientas de análisis financiero, para contribuir a la toma de decisiones. 

 Controlar el capital de trabajo mediante las técnicas aplicables, para 

optimizar el manejo de las cuentas por cobrar y por pagar. 

 Construir el marco ideológico y la estructura de la organización aplicando los 

elementos de la administración para mejorar su funcionamiento. 

 Evaluar la situación organizacional y su ámbito de competencia mediante  

herramientas de investigación y análisis, para determinar las áreas de 

oportunidad y fortalezas. 



 

 

 Identificar proyectos de inversión para nuevas unidades de producción con 

base en el análisis estratégico del entorno, las cadenas de valor y 

condiciones de competitividad, que permitan la selección de los proyectos 

y/o programas con mayor potencial para impactar el desarrollo local y 

regional. 

 Identificar proyectos de inversión para empresas en marcha con base en un 

diagnóstico situacional que contemple aspectos administrativos, de mercado, 

técnicos, financieros y organizacionales para impactar el crecimiento y la 

competitividad de la empresa. 

 

CAMPO LABORAL  
 

ESCENARIOS DE ACTUACIÓN 
 

El TSU en Administración área Administración y Evaluación de Proyectos, podrá 

desenvolverse en: 

 Empresas Públicas y Privadas dedicadas a la producción y 
comercialización de bienes o servicios. 

 Empresas grandes, medianas y microempresas. 

 Empresas asociadas al sector financiero de apoyo y fomento a las PyMES. 

 Instituciones gubernamentales de apoyo y fomento al desarrollo. 

 Su propia empresa de consultoría en materia de formulación y evaluación 
de proyectos. 

 

OCUPACIONES PROFESIONALES 

 
El TSU en Administración área Administración y Evaluación de Proyectos, podrá 

desenvolverse en: 

 Analista de proyectos de inversión. 

 Analista financiero. 

 Consultor independiente en desarrollo organizacional. 

 Administrador de proyectos. 

 Administrador de negocios. 

 Consultor Jr., Promotor y Asesor financiero. 

 Prestador de Servicios Profesionales. 



 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

 
PRIMER CUATRIMESTRE 

 

 Informática 

 Estadística 

 Contabilidad I 

 Fundamentos de Administración 

 Inglés I 

 Expresión Oral y Escrita I 

 Formación Sociocultural I 
 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

 Contabilidad II 

 Planeación Estratégica 

 Procedimientos Administrativos 

 Fundamentos de Mercadotecnia 

 Análisis e Interpretación de Estados 
Financieros 

 Inglés II 

 Formación Sociocultural II 
 

 
TERCER CUATRIMESTRE 

 

 Teoría y Desarrollo Organizacional 

 Administración del Capital de Trabajo 

 Planeación Financiera 

 Integradora I 

 Economía Aplicada a los Negocios 

 Desarrollo Local y Regional 

 Estudio de Mercado 

 Inglés III  

 Formación Sociocultural III 
 

CUARTO CUATRIMESTRE 
 

 Informática Aplicada a los Negocios 

 Administración de Proyectos I 

 Desarrollo Local y Regional II 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Sistemas de Producción 

 Inglés IV 

 Formación Sociocultural IV 

 
QUINTO CUATRIMESTRE 

 

 Calidad 

 Administración de Proyectos II 

 Comercialización 

 Evaluación Económica Financiera 

 Consultoría Empresarial 

 Integradora 

 Inglés V 

 Expresión Oral y Escrita II 
 

SEXTO CUATRIMESTRE 
 

Estadía en el Sector Productivo 

 
 


