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¡Visítanos!Actividades que
te harán crecer

Como parte tu formación integral, en el TESI 
podrás participar en las siguientes actividades:
• Eventos culturales. (Baile, teatro, creación 
literaria, ajedrez, artes plásticas)
• Torneos deportivos. (futbol, vóleibol, 
basquetbol, atletismo, yoga, taekwondo)
• Eventos académicos.
• Concurso de ciencias básicas.
• Feria de ciencias e ingenierías.
• Evento nacional de innovación tecnológica.
• Proyectos de investigación.
• Estadías en empresas.
• Estadías en el extranjero.
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INSTALACIONES  

www.tesi.org.mx

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE IXTAPALUCA

SI TIENES GANAS 
DE TRIUNFAR,

Licenciatura en
Administración

Examen de admisión:

TU FUTURO ESTÁ 
CON NOSOTROS

/TESIOficial

Km. 7 carretera Ixtapaluca-Coatepec, 
col. San Juan, Distrito de Coatepec, C.P. 56580, 

Ixtapaluca, Estado de México.
Teléfono: 59880555

Requisitos:

¡Inscríbete
con nosotros!

Original y copia del acta de nacimiento (tamaño carta).
Certi�cado de bachillerato o constancia de estudios 
(promedio mínimo: 7.0).
Original de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y copia tamaño carta.
Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y 
negro o a color.
Copia de INE (aspirante o padre o tutor) o credencial 
de escuela de procedencia.
Copia de comprobante de domicilio.

Contamos con el Programa de Becas 
Manutención-Estado de México y con apoyos 

económicos en colegiaturas por promedio, a partir del 
segundo semestre (opcional).

Programa rechazo cero. 



MISIÓN
Formamos licenciados capaces de resolver problemas 
de contexto, a través de una adecuada toma de 
decisiones. Lo anterior mediante un plan de estudios 
adecuado a las necesidades del mercado laboral y 
una plantilla docente altamente cali�cada que desa- 
rrolle las competencias profesionales que el per�l de 
egreso demanda. 

VISIÓN
Obtener el reconocimiento de alumnos, docentes sector 
empresarial y comunidad en general por ser una ca- 
rrera administrativa de alta calidad, que promueve la 
vanguardia la sustentabilidad y la formación integral de 
sus egresados.

OBJETIVO GENERAL:
Formar profesionistas 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 �rme propósito 
de observar las normas y los valores universales.

Las empresas solicitan licenciados en administración 
para resolver problemas de calidad y productividad e 
incrementar su nivel de competitividad, siendo la 
actividad   fundamental del administrador la toma de  
decisiones en cualquier tipo de compañía, donde usarás 
un simulador de negocios para resolver problemas, tanto 
del sector público como del privado; es por ello que el 
TESI pone a disposición en este programa educativo dos 
especialidades para satisfacer la demanda en estos 
sectores y que realices tu elección conforme a tu interés.

PERFIL DE EGRESO

Es conveniente que el estudiante de Licenciatura en 
Administración tenga la capacidad de intuir, explorar y 
resolver problemas, sus intereses deben girar entorno a 
las áreas económicas administrativas y de las nuevas 
tecnologías en materia administrativa, así como la 
aplicación de las mismas, habilidad y gusto por las 
ciencias sociales y administrativas.

Tener gusto por el trabajo en equipos interdisciplinarios.
Disposición creativa.
Tener conocimiento analítico y lógico.
Personalidad emprendedora.
Habilidad para el razonamiento numérico.
Capacidad de análisis y síntesis para resolver                  
problemas.
Respeto hacia las demás personas y a las opiniones            
diferentes de la propia.
Alto sentido de responsabilidad
Actitud de servicio.
Actitud dinámica y propositiva.

PERFIL DE INGRESO

  Desarrollar las habilidades directivas y de vinculación 
basadas en la ética y la responsabilidad social, que le 
permitan integrar y coordinar equipos interdisciplina- 
rios, para favorecer el crecimiento  de la organización 

   y su entorno global.
  Crear y desarrollar proyectos sustentables aplicando 

herramientas administrativas y métodos de investi-
gación de vanguardia, con un enfoque estratégico, 
multicultural y humanista. 
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  Integrar los procesos gerenciales de administración, 
  de innovación y las estrategias de dirección para la 
  competitividad y productividad de las organizaciones.
  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 
  en las organizaciones.

ÁREAS DE ESPECIALIDAD:
1) Inteligencia de Negocios
2) Gestión del Talento Humano
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Primer Semestre
Teoría General de la Administración
Informática para a Administración
Taller de Ética
Fundamentos de Investigación
Matemáticas Aplicadas a la Admon
Contabilidad General

Segundo Semestre
Función Administrativa I
Estadistica para la Administración
Derecho Laboral y Seguridad Social
Comunicación Corporativa
Taller de Desarrollo Humano
Costos de Manufactura

Tercer Semestre
Función Administrativa II
Estadística para la Administración II
Derecho Empresarial
Comportamiento Organizacional
Dinámica Social
Contabilidad Gerencial

Cuarto Semestre
Gestión Estratégica del Cap. Humano I
Procesos Estructurales
Métodos Cuantitativos para la Admon
Fundamentos de Mercadotecnia 
Economía Empresarial
Matemáticas Financieras

Quinto Semestre
Gestión Estratégica del Cap. Humano II
Derecho Fiscal
Mezcla de Mercadotecnia
Macroeconomía
Administración Financiera I
Desarrollo  Sustentable

Sexto Semestre
Gestión de la Retribución
Producción
Taller de Investigación I
Sist. de Información de Mercadotecnia
Innovación y Emprendedurismo
Administración Financiera II 

Séptimo Semestre
Plan de Negocios
Procesos de Dirección
Taller de Investigación II
Administración de la Calidad
Economía Internacional
Diagnostico y Ev. Empresarial 

Octavo Semestre
Consultoría Empresarial
Formulación y Ev. de Proyectos 
Desarrollo Organizacional
Especialidad

Noveno Semestre
Residencias Profesionales
Especialidad

Actividades Complementarias  
Servicio Social

1.-Memoria de residencia profesional
2.-Proyecto de Investigación (seminario de Titulación)
3.-Tesis profesional
4.-Examen por conocimientos por área (EGEL CENEVAL)

OPCIONES DE TITULACIÓN

Haber cumplido al 100% los créditos del plan de 
estudios, que son 260 (incluyen residencias profesio- 
nales, sericio social y las actividades: culturales, 
deportivas y académicas).

Haber acréditado el examen o cursos de comprensión 
del Idioma Inglés.

REQUISITOS
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•

•


