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Objetivo General

Formar profesionistas en dirección de 
negocios, con liderazgo, responsabilidad 
social y habilidades socioemocionales, 
con la optimización de la metodología 
empresarial, que coadyuven al desarrollo 
de ventajas competitivas aplicando los 
conocimientos, habilidades, actitudes y 
competencias, para el desarrollo 
sustentable de negocios en ámbitos 
públicos y privados.



Objetivos Particulares

Formar líderes con 
capacidades éticas, 

creativas, propositivas y, 
con una actitud proactiva 
de mejora continua, que 
les permitan estar a la 

vanguardia de su 
profesión, desarrollándose 

como empresarios 
conscientes, libres y 

responsables del cambio 
social, para crear, gestionar 
y direcciones una empresa 

u organización.

01

Utilizar la metodología 
empresarial para redactar, 

diagnosticar, analizar, 
planear y generar 

proyectos emprendedores 
que le permiten diversificar 

los negocios en un 
ambiente globalizado.

02

Operar cualquier área 
funcional de una 

organización mediana o 
grande con soltura en 

cualquier labor de gestión 
de negocios para conducir 

la evolución de una 
empresa y emitir 

decisiones inteligentes, 
adecuadas y estratégicas 
en base a la información 

obtenida.

03



Licenciatura en Dirección de Negocios – Modalidad Ejecutiva
1er

Cuatrimestre

Antropología y 
desarrollo 
humano 

Comunicación 
escrita

Gestión de 
tecnologías de la 

información

Lógica 
matemática

Análisis del 
derecho privado Proceso contable

Gestión 
administrativa y 

dirección de 
negocios

2do

Cuatrimestre
Pensamiento 

crítico

Diagnóstico y 
desarrollo 

organizacional
Cálculo Análisis del 

derecho público
Costos 

administrativos

Diseño de 
sistemas 

administrativos y 
dirección de 

negocios

Gestión directiva

3er

Cuatrimestre
Integración 

corporal
Análisis 

estadístico

Diseño de 
escenarios 
laborales

Microeconomía
Manejo de 

herramientas 
financieras

Dirección de 
mercadotecnia

Comportamiento 
humano en las 
organizaciones

4to

Cuatrimestre
Inteligencias 

múltiples
Métodos 

cuantitativos

Análisis del 
derecho 
mercantil

Macroeconomía
Análisis e 

interpretación 
financiera

Investigación de 
mercados

Dirección de 
sistemas de 

calidad
5to

Cuatrimestre
Integración 

familiar
Dirección 

estratégica

Simulación de la 
dirección de 

negocios

Dirección 
financiera

Administración 
de 

compensaciones

Dirección de 
ventas

Gestión de la 
producción

6to

Cuatrimestre
Equipos de 

trabajo
Planeación de la 

producción

Presupuestos 
para la dirección 

de negocios

Ámbito fiscal en 
la empresa

Mercadotecnia 
en los servicios

Dirección del 
capital humano

Proyectos de 
intervención 

social

7mo

Cuatrimestre
Atención plena Pruebas 

psicométricas

México en el 
contexto 

internacional

Desarrollo del 
emprendedor

Consultoría y 
auditoría

Dirección de 
negocios y 
comercio 

electrónico

Adquisición y 
abastecimiento

8vo

Cuatrimestre
Ética y profesión Proyecto de 

negocios

Gestión del  
emprendeduris-

mo

Dirección de 
negocios 

internacionales

Desarrollo 
sustentable

Estrategias de 
logística y 

distribución

Gestión de 
innovación y 
tecnología

9no

Cuatrimestre
Habilidades 
directivas

Proyecto de 
negocios

Ingeniería 
económica y 

financiera

Sistemas de 
organización

Evaluación de 
proyectos de 

inversión

Dirección 
financiera 

internacional

Dirección 
comercial 

internacional



Entorno laboral

Planeación administrativa: Desarrolla conocimientos y
habilidades que le permiten dirigir una institución pública o
privada en una coordinación de índole administrativa y de
planeación en Empresas o Instituciones Públicas, Privadas o
Sociales.

Emprendimiento: Desarrolla conocimientos y habilidades que
le permiten gestionar negocios y tomar decisiones inteligentes,
adecuadas y estratégicas en base a metodologías.

Servicios: Analiza y desarrolla habilidades en las personas para
implementar un adecuado servicio al cliente en sus procesos
administrativos.



Requisitos
q Certificado de preparatoria 

q Acta de nacimiento

q Comprobante de domicilio

q CURP

q INE

q 8 fotografías tamaño credencial (blanco y negro, papel mate, 

ropa color blanco, frente y orejas despejadas)

Todos los documentos deben ser digitalizados directamente 
del original y enviados por correo en formato jpg o pdf a la 

siguiente dirección: control.escolar@iape.edu.mx 

NOTA



CONTACTO
Av. Independencia 5007, Col. Santa Rosa; 

C.P. 31050; Chihuahua, Chih., México

614 4147879

614 4882193

www.iape.edu.mx

promocion@iape.edu.mx

IAPE Universidad


