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INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

PLAN DE DESARROLLO 2020 -2024 
 
I.- INTRODUCCIÓN  
 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso, ofrece un servicio de educación profesional a estudiantes 

locales, así como de otras entidades vecinas, considerando las nuevas tendencias en cuanto a formación 

educativa y las necesidades del sector productivo del entorno, que nos exige ofrecer planes y programas de 

estudio orientados a competencias profesionales. Por tal motivo en el año 2009 se apertura la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial para satisfacer las necesidades de cobertura y diversificación de la oferta 

educativa, y fortalecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes, que les 

permita formarse como agentes activos en el proceso de cambio y superación de la sociedad de la región, 

procurando la sustentabilidad de los recursos. 

Actualmente el programa cuenta con 134 egresados, que forman las 7 generaciones, ocupando 

puestos de liderazgo en instituciones públicas y privadas. 

Hasta el 2020 el programa cuenta con una certificación a nivel internacional que ha impulsado a 

nuestros egresados a obtener mejores puestos en el campo laboral. 

 
II.- FILOSOFIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y OBJETIVOS 
 
Misión 
 

Formamos profesionistas en gestión empresarial, comprometidos con la creación y desarrollo de modelos de 

negocios a través de la gestión e innovación. 

Visión 
 
Ser una ingeniería reconocida a nivel nacional por su programa de buena calidad, que se ofrece bajo  

diversas modalidades, con egresados reconocidos por su liderazgo como agentes de cambio en los diversos 

ámbitos de la sociedad. 
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Objetivo General 
 
Formar profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e innovación de procesos; así como al 

diseño, implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un 

entorno global, con ética y responsabilidad social. 

 
III.- DIAGNÓSTICO 
 
La carrera inicia en el año 2009 y su plan de estudio está orientada al modelo educativo en la formación y 

desarrollo de competencias profesionales; contempla 205 créditos de estructura genérica, 10 de residencia 

profesional, 30 de especialidad, 10 de servicio social y 5 de actividades complementarias, haciendo un total 

de 260 créditos. 

 

Actualmente, se cuenta con la especialidad de Innovación Tecnológica diseñada por los docentes de la 

academia de la carrera, considerando las necesidades del sector productivo y las nuevas tendencias en el 

área de gestión empresarial. 

 
a. Descripción del profesorado actual o del claustro académico 

 
La academia de Ingeniería en Gestión Empresarial cuenta con profesores en la que todos poseen estudios 

de maestría en áreas afines, uno de ellos en la actualidad se encuentra realizando estudios de doctorado, el 

programa tiene el apoyo de docentes que pertenecen a otras academias que complementan los 

conocimientos del estudiante. El programa cuenta con un cuerpo académico en formación, que está 

integrado por tres profesores de tiempo completo reconocidos como perfil deseable de PRODEP, trabajando 

en la línea de investigación “sistema de innovación e investigación tecnológica empresarial”. 

 
b. Descripción la infraestructura que apoya al programa.  

 

Actualmente el programa de estudios tiene asignado aulas por cada periodo semestral, cuenta con 

dos centros y un laboratorio de cómputo, un laboratorio de química y un centro de información así 

como espacios para actividades deportivas. 

 
c. Descripción de las actividades inherentes a la docencia que actualmente realizan los 

profesores (gestión, investigación, vinculación. (datos de productividad académica).  
 
Gestión: Una de las principales actividades de gestión son las reuniones mensuales de academia, 

en la que se tratan temas para mejorar la carrera tales como actividades para la acreditación de la 
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misma, proyectos finales de asignatura, propuestas de reestructura de contenido de asignaturas de 

tronco común, diseño de especialidad, planeación de estrategias de difusión, deserción, reprobación 

y pertinencia, planeación de eventos académicos, actualización de plan de desarrollo entre otras. 

Investigación: El cuerpo académico en formación realiza actividades de investigación siguiendo la 

línea de investigación “sistema de innovación e investigación tecnológica empresarial”, los 

resultados han sido artículos, capítulos de libros, desarrollo de software, entre otros. 

Vinculación: En esta área, los integrantes de la academia dirigen proyectos finales semestrales que 

se vinculan con empresas locales, para que el estudiante aplique el conocimiento adquirido dentro 

del aula; además, se programan visitas a empresas con objetivos específicos del docente quien la 

solicita; asimismo se realizan las asesorías de residencia profesional en el que el estudiante 

desarrolla un proyecto en alguna empresa, se programan reuniones con el consejo técnico de 

vinculación. 

Tutoría: En este rubro se realizan actividades en las que se da acompañamiento al estudiante para 

una eficiencia terminal del programa de estudios, en todos los semestres cada a cada grupo se le 

asigna un docente tutor. 

Asesorías: Se contemplan asesorías para concursos de innovación tecnológica y ciencias básicas 

en el área económica administrativas. 

 
d. Descripción de la tendencia de matrícula del programa de estudios 

 
A continuación se presenta el comportamiento de la matrícula del programa en los últimos cinco periodos: 
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Como se puede apreciar en la gráfica hay un ligero descenso en la matrícula después del periodo 2015B los 

integrantes de la academia elaboran propuestas de difusión para motivación de los estudiantes que ya 

pertenecen al programa y para captar matrícula de nuevo ingreso. 

 

La siguiente gráfica muestra los resultados de la variación de los estudiantes de nuevo ingreso en los últimos 

5 años: 

 

 

Se establecen estrategias a través de las reuniones de academia para mejorar la matrícula de nuevo ingreso 

en periodos futuros. 
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e. Descripción de las tendencias de rendimiento escolar de las ultimas cohortes 
generacionales (reprobación, rezago, abandono, eficiencia terminal, índice de 
titulación)  

 

 
 
 

Se puede apreciar en esta grafica en cuanto a la eficiencia terminal considerando aquellas generaciones que 

han concluido con el programa (2012B-2016B) que el promedio es de 54.58%, por lo que la academia 

realiza acciones para que con las generaciones pendientes (2017B- en adelante) se mantenga los 

porcentajes actuales, para que los indicadores de abandono y rezago no se incrementen, tales como 

proyectos de difusión, proyectos académicos, entre otros. 
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IV.- MATRIZ FODA 
 

Fortalezas Debilidades 

Programa educativo basado en 
competencias. 
 
Personal académico con estudios de 
maestría.  
 
Programa institucional de innovación 
tecnológica 
 
Proyecto integrador institucional. 
 
Programas de inviernos y veranos 
empresariales. 
 
Programa institucional de inglés. 
 
Acreditación del programa en calidad 
educativa. 
 
Programa con profesores de tiempo 
completo. 
 
Cuerpo académico en formación. 
 
Profesores de tiempo completo con perfil 
deseable. 
 
 Desarrollo de proyectos de investigación 
financiados. 
 
Participación de estudiantes en proyectos de 
investigación con financiamiento externo. 

Programas de asignaturas genéricas y de 
especialidad a reestructurar. 
 
Laboratorio para desarrollo de prácticas de 
creativad, innovación y marketing. 
 
Paquetería de software limitada. 

 

 
Matrícula baja. 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades Amenazas 

Digitalización de modelos de negocios 
tradicionales de las MIPYMES. 
 

Bajo nivel de competencias genéricas en los 
estudiantes de reciente ingreso 
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Apertura de nuevas empresas 
internacionales en el Estado. 
 
Existe un alto porcentaje de empresas que 
están crecimiento que requieren servicios de 
profesionalización.  
 
La no saturación del mercado local permite 
espacios para el emprendimiento de los 
egresados. 

Programas de estudios similares en la 
región. 

 
 
 
V.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS, METAS Y ACCIONES 
 

Objetivo Estratégico 1: Proponer cambios en los programas de asignaturas adecuados a los tiempos 

actuales. 

 

Meta: Que se tenga una propuesta de las asignaturas impartidas por los docentes que forman parte 

de la academia de Ingeniería en Gestión Empresarial para cuando el TecNM convoque a la 

actualización del programa de estudios. 

 

Líneas de acción: 

Acción 1.1 Asignar en la sesión de academia a los docentes las asignaturas en las cuales trabajaran 

sus propuestas. 

Acción 1.2 Realizar calendario de entregas de las propuestas. 

Acción 1.3 Formato para solicitar los cambios de los programas educativos 

 

Objetivo Estratégico 2: Contar con un laboratorio para desarrollo de prácticas de creativad, 

innovación y marketing, así como la paquetería de software adecuada. 

 

Meta: Que se tenga un proyecto para laboratorio de prácticas de los estudiantes de Ingeniería en 

Gestión Empresarial. 

 

Líneas de acción: 

2.1 Calendarizar reuniones de trabajo para la elaboración del proyecto de laboratorio de prácticas. 
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2.2 Llevar a cabo las reuniones de trabajo para la elaboración el proyecto del laboratorio de 

prácticas. 

 

Objetivo Estratégico 3: Procurar permanentemente la formación y actualización de los profesores de 

la academia de IGEM, a través de la obtención de diversas certificaciones. 

 

Meta: Que al menos dos integrantes de la academia de IGEM obtengan una certificación en áreas 

de liderazgo, desarrollo de proyectos e investigación o áreas a fines a su formación.   

 

Líneas de acción 

Acción 3.1 Solicitar por medio de la academia, al menos un curso en áreas de liderazgo, desarrollo 

de proyectos e investigación o áreas afines a la formación específica de cada profesor, para su 

impartición y acreditación. 

Acción 3.2 Acreditar por cada integrante de la academia al menos un curso por cada año escolar 

 

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la calidad de los servicios educativos del Instituto Tecnológico 

Superior Progreso por medio de la obtención de una acreditación de calidad a nivel nacional 

 

Meta: Acreditar la calidad del programa de Ingeniería en Gestión Empresarial ante un organismo 

certificador.  

 

Líneas de acción 

Acción 4.1. Realizar al menos 2 reuniones de trabajo para la preparación de las evidencias para el 

organismo certificador. 

Acción 4.2 Cumplimiento de un 100% en las actividades asignadas para conseguir la certificación 

por parte del organismo certificador por parte de los integrantes de la academia. 

 

Objetivo Estratégico 5: Incrementar la vinculación con el sector empresarial para la actualización del 

programa educativo y trabajo continuo de prácticas profesionales aplicado al programa. 

 

Meta: Tener al menos dos eventos de vinculación. 

 

Líneas de acción 
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Acción 5.1 Realizar al menos una reunión una vez al año con los empresarios tanto locales como 

regionales del sector laboral. 

Acción 5.2 Realizar un evento de networking en donde se tenga la oportunidad de que los 

estudiantes y empresarios intercambien ideas, así como, se expongan temas relacionados con las 

habilidades y competencias que se necesitan en las empresas. 

 

Objetivo Estratégico 6.- Proponer la modalidad de una carrera ejecutiva a nivel local, regional y 

nacional 

 

Meta: Contar con una propuesta de la carrera en la modalidad ejecutiva en línea perteneciente a la 

academia de gestión empresarial. 

 

Líneas de acción 

Acción 6.1 Desarrollar el plan estratégico correspondiente de dicha modalidad ejecutiva.  

Acción 6.2 Lograr la autorización de las autoridades pertinentes. 

Acción 6.3 Ejecutar el plan de acción. 

Acción 6.4 Desarrollar un plan de difusión sólida a la modalidad ejecutiva para atraer mayor 

matrícula, estableciendo las ventajas competitivas de dicha carrera.  

 

Objetivo Estratégico 7: Disponer de una política de impulso a la investigación con beneficios para los 

alumnos y docentes involucrados 

  

Meta: Lograr  la presentación de un proyecto escrito sobre políticas encaminadas al impulso de la 

investigación que aplique a la carrera de gestión empresarial y a su línea de investigación autorizada 

por el TECNM. 

 

 Líneas de acción 

Acción 7.1 Realizar un diagnóstico de las políticas actuales de investigación. 

 Acción 7.2 Diseñar un proyecto de políticas de investigación que aplique a la carrera de gestión 

empresarial y a su línea de investigación autorizada por el TECNM 

  

Objetivo Estratégico 8.- Disponer de una política de impulso al desarrollo e innovación tecnológica 

en productos y servicios, nuevos o existentes en el instituto, mediante convenio con PYMES, 
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cámaras empresariales, aceleradoras de negocios e incubadoras, con beneficios para los alumnos y 

docentes involucrados. 

  

Meta: Lograr la presentación de un proyecto escrito sobre políticas encaminadas al impulso del 

desarrollo de proyectos de e innovación tecnológica en productos, servicios, etc. 

  

Líneas de acción 

Acción 8.1 Realizar un diagnóstico de las políticas actuales de impulso al desarrollo e innovación 

tecnológica.  

Acción 8.2 Diseñar un proyecto de políticas de impulso al desarrollo e innovación tecnológica en 

productos y servicios, nuevos o existentes en el instituto. 

 

VI.- Seguimiento  
 

A través de las reuniones de academia se irán asignando las actividades para cumplir con cada 

objetivo estratégico, estableciendo un cronograma de entregas, liderado por la coordinación de 

carrera para informar de manera adecuada y oportuna a la jefatura de división académica. 
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