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campus Felipe Carrillo Puerto

C O N V O C A:
A todos los egresados y egresadas de nivel medio superior y a quienes se encuentran cursando el 6º
semestre de este nivel, a participar en el proceso de admisión del ciclo escolar 2021 - 2022 para
cursar estudios de nivel licenciatura en la modalidad escolarizada en las siguientes carreras:
Unidad Académica Felipe Carrillo
Ingeniería en Administración.
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Ingeniería Industrial.
Ingeniería en Industrias Alimentarias.
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Ingeniería en Desarrollo Comunitario.

Unidad Académica Tulum
Ingeniería en Gestión Empresarial en:
Modalidad mixta (viernes y sábado).

Unidad Académica Tihosuco
Ingeniería en Gestión Empresarial.

Unidad Académica Chunhuhub
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
PROCESO PARA INGRESAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO

1. Elección de la carrera y la Unidad Académica
Elegir la carrera y la Unidad Académica en la que desea estudiar: Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Tihosuco o
Chunhuhub.
Si desea recibir mayor información de la oferta educativa puede dirigirse a los correos electrónicos:
admisiones@itscarrillopuerto.edu.mx
tulum@itscarrillopuerto.edu.mx
tihosuco@itscarrillopuerto.edu.mx
chunhuhub@itscarrillopuerto.edu.mx
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2. Requisitos para tramitar la ficha de admisión del EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
1.
2.
3.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.). Descárgala en www.gob.mx/curp/
Original y copia de comprobante de domicilio, (reciente).
Recibo oficial de pago de ficha de examen de admisión. La ficha tiene un costo de $350.00 pesos.

Unidad Académica Felipe Carrillo Puerto y Tulum.
Los pagos por concepto de “Ficha de examen de admisión” se realizarán en la siguiente cuenta del banco HSBC: N o.
de cuenta: 4065512527

Clabe interbancaria: 021690040655125271

Posterior al depósito o tranferencia bancaria, deberá anotar en la parte superior de la ficha o de la impresión de la
transferencia los siguientes datos: nombre completo, carrera a elegir y el concepto de pago “Ficha de examen de
admisión”.
La ficha deberá ser enviada al correo institucional caja@itscarrillopuerto.edu.mx indicando en el asunto del correo:
“Ficha de examen de admisión”.
Posterior al envío de su ficha, recibirá a través de su correo electrónico el recibo de pago en un máximo de tres días
hábiles.
Unidad Académica Tihosuco y Chunhuhub. Los pagos se realizarán directamente en las unidades académicas, de lunes
a viernes a partir de las 3:00 p.m.

3. Solicitud de la ficha de admisión
Del 1 de marzo al 2 de julio de 2021 se realizará el proceso de registro y entrega de fichas de admisión.
Para solicitar la ficha debe seguir los siguientes pasos:
1.- Escanear la CURP, comprobante de domicilio y el recibo oficial de pago de ficha de examen de admisión expedido
por caja en formato PDF.
2.- Tener vigente un correo electrónico y un número telefónico de contacto.
3.- Contestar el siguiente formulario de acuerdo a la unidad donde deseas estudiar. Se solicitará adjuntar los
documentos del paso 1 y agregar datos del paso 2.
Unidad Académica Felipe Carrillo Puerto: https://forms.gle/4iVcAPFLob6HqDoEA
Unidad Académica Tulum: https://forms.gle/odijdToVFF3QVzp8A
Unidad Académica Tihosuco: https://forms.gle/SHDsZBbAWnnWy2Nw7
Unidad Académica Chunhuhub: https://forms.gle/hcHG7MAvL5cTi6A89
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4.- Finalmente, se le enviará un correo de confirmación con el número de ficha en un
periodo máximo de dos días hábiles.
Para mayor información puedes comunicarte al siguiente correo m.ramirez@itscarrillopuerto.edu.mx

4. Aplicación del examen de admisión EXAMEN DE ADMISIÓN
Fecha de aplicación del EXAMEN DE CONOCIMIENTOS: 6 y 7 de julio de 2021.
Descargar la GUÍA DE ESTUDIOS en nuestra página web institucional https://www.carrillopuerto.tecnm.mx/
Temas de la GUÍA DE ESTUDIOS:
De la parte de ADMISIÓN (aplica para todas las carreras):
* Estructura de la Lengua
* Pensamiento Matemático

El sustentante tendrá un espacio de cuatro horas y media para responder su examen.

5. Consulta de resultados y asistencia a los cursos propedéuticos
El 30 de julio de 2021 se publicarán los resultados del EXAMEN DE ADMISIÓN en la página web oficial del campus Felipe
Carrillo Puerto, redes sociales oficiales y en las instalaciones de cada Unidad Académica.
Los aspirantes tienen la obligación de asistir a los cursos propedéuticos que se impartirán del 16 al 27 de agosto de
2021.
Los horarios para el curso propedéutico son:
* Unidad Académica Felipe Carrillo Puerto: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
En las unidades académicas Tulum, Tihosuco y Chunhuhub no se realizarán cursos propedéuticos.
El resultado del EXAMEN DE CONOCIMIENTOS es vigente únicamente para el ingreso al semestre escolar
agosto-diciembre 2021.

6. Inscripciones
Las inscripciones se llevarán a cabo el día 20 al 27 de agosto de 2021.

Requisitos de inscripción

• Original y 1 copia del Acta de Nacimiento (actualizada).
• Original y 1 copia del Certificado de Bachillerato (en caso de no contar con el certificado de bachillerato, entregar
constancia de terminación de estudios con las siguientes características: que incluya promedio general de
aprovechamiento obtenido, sin adeudo de asignaturas, que tenga la leyenda “concluyó satisfactoriamente con el plan de
estudios vigente” e indicando que la emisión del certificado se encuentra en trámite).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Original y 1 copia del Certificado Médico con tipo sanguíneo (expedido por SESA, IMSS, ISSSTE o Cruz Roja Mexicana).
2 copias de la CURP actualizada.
2 fotografías tamaño infantil blanco y negro (no se aceptan instantáneas).
Comprobante de pago de la cuota de inscripción en original y copia.
Contrato del Alumno (el formato será entregado el día de la Inscripción o previamente enviado por correo).
Formato de datos generales (el formato será entregado el día de la Inscripción o previamente enviado por correo).
Seguro facultativo (se enviará tutorial de descarga, antes de las inscripciones).
1 copia de la credencial de elector o comprobante de haberla tramitado.

7. Apoyos económicos para estudiantes de nuevo ingreso:
Antes de realizar el pago de la inscripción es importante considerar los apoyos y descuentos económicos que el
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso.
• Trayectoria Académica de Nuevo Ingreso. Exención del pago de inscripción al primer semestre a todos los
estudiantes con promedio de egreso (de nivel medio superior), igual o superior a 95. Se requiere un oficio de la
institución educativa de origen emitido por la autoridad incluyendo el promedio general de egreso.
• CONAFE. Se exentará de pago de inscripción al primer semestre a los estudiantes que participaron como líderes
comunitarios del CONAFE. Se requiere presentar constancia original con firma y sello de la Coordinación sede del
CONAFE.
•

Trayectoria en actividades cívicas, deportivas y culturales. Exención del pago de inscripción al primer

semestre a todos los aspirantes que hayan recibido premios o distinciones por su destacada trayectoria a nivel estatal,
regional, nacional o internacional. Se requiere un oficio de la institución educativa de origen emitido por la autoridad
incluyendo el curriculum y constancias recibidas.
Si el aspirante es beneficiado con algún descuento o exención de pago deberá proporcionar el comprobante original y
dos copias en el área de Control Escolar. Posteriormente presentar la documentación requerida en el área de Servicios
Escolares para realizar la inscripción. Al finalizar el procedimiento se hará entrega de la carga académica. En las unidades
académicas Tulum, Tihosuco y Chunhuhub, los trámites se realizan en la Coordinación.

8. Inicio de cursos

Los aspirantes admitidos deberán acudir a clases el día lunes 30 de agosto de 2021 en los horarios siguientes:
• Unidad Académica Felipe Carrillo Puerto a partir de las 7:00 a.m.
• Unidad Académica Tulum
Modalidad mixta (viernes 16:00-21:00 horas, sábado 08:00-13:00 horas)
• Unidad Académica Tihosuco a partir de las 2:00 p.m.
• Unidad Académica Chunhuhub a partir de las 2:00 p.m.
Observaciones: La vigencia para los estudiantes aceptados será para el semestre agosto-diciembre 2021.
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9. Perfil de Egreso de los Programas Educativos
Ingeniería Industrial
IIND-2010-227
Objetivo general
Formar profesionistas, éticos, líderes, creativos y emprendedores en el área de Ingeniería Industrial; competente para
diseñar, implantar, administrar, innovar y optimizar sistemas de producción de bienes y servicios; con enfoque sistémico y
sustentable en un entorno global.

Perfil de egreso
1. Diseña, mejora e integra sistemas productivos de bienes y servicios aplicando tecnologías para su optimización.
2. Diseña, implementa y mejora sistemas de trabajo para elevar la productividad.
3. Implanta sistemas de calidad utilizando métodos estadísticos para mejorar la competitividad de las organizaciones.
4. Administra sistemas de mantenimiento en procesos de bienes y servicios para la optimización en el uso de los recursos.
5. Gestiona sistemas de seguridad, salud ocupacional de manera sustentable, en sistemas productivos de bienes y servicios atendiendo
los lineamientos legales
6. Formula, evalúa y gestiona proyectos de inversión, sociales y de transferencia de tecnología para el desarrollo regional.

Plan de Estudios: Ingeniería Industrial (IIND-2010-227)
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Fundamentos de Investigación

Electricidad y Electrónica Industrial

Metrología y Normalización

Procesos de Fabricación Física

Taller de Ética

Propiedad de los Materiales

Álgebra Lineal

Algoritmos y Lenguajes de

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral

Cálculo Vectorial

Programación

Taller de Herramientas Intelectuales

Ingeniería de Sistemas

Economía

Investigación de Operaciones I

Química

Probabilidad y Estadística

Estadística Inferencial I

Estadística Inferencial II

Dibujo Industrial

Análisis de la Realidad Nacional

Estudio del Trabajo I

Estudio del Trabajo II

Taller de Liderazgo
QUINTO SEMESTRE

Higiene y Seguridad Industrial

SEXTO SEMESTRE

SEPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

Administración de Proyectos

Taller de Investigación I

Taller de Investigación II

Formulación y Evaluación de

Gestión de Costos

Ingeniería Económica

Planeación Financiera

Proyectos

Administración de las Operaciones I

Administración de las Operaciones II

Planeación y Diseño de Instalaciones

Relaciones Industriales

Investigación de Operaciones II

Simulación

Sistemas de Manufactura

Asignatura de Especialidad

Control Estadístico de la Calidad

Administración del Mantenimiento

Logística y Cadenas de Suministro

Asignatura de Especialidad

Ergonomía

Asignatura de Especialidad

Gestión de los Sistemas de Calidad

Asignatura de Especialidad

Desarrollo Sustentable

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Especialidad

Mercadotecnia

OTROS CRÉDITOS
Residencia Profesional
Servicio Social
Actividades Complementarias
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Ingeniería en Sistemas Computacionales
ISIC-2010-224

Objetivo general
Formar profesionales líderes con visión estratégica y amplio sentido ético; capaz de diseñar, desarrollar, implementar y
administrar tecnología computacional para aportar soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad; en un contexto
global, multidisciplinario y sostenible
Perfil de egreso
1. Implementa aplicaciones computacionales para solucionar problemas de diversos contextos, integrando diferentes tecnologías,
plataformas o dispositivos.
2. Diseña, desarrolla y aplica modelos computacionales para solucionar problemas, mediante la selección y uso de herramientas
matemáticas.
3. Diseña e implementa interfaces para la automatización de sistemas de hardware y desarrollo del software asociado.
4. Coordina y participa en equipos multidisciplinarios para la aplicación de soluciones innovadoras en diferentes contextos.
5. Diseña, implementa y administra bases de datos optimizando los recursos disponibles, conforme a las normas vigentes de manejo y
seguridad de la información.
6. Desarrolla y administra software para apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares de
calidad.
7. Evalúa tecnologías de hardware para soportar aplicaciones de manera efectiva.
8. Detecta áreas de oportunidad empleando una visión empresarial para crear proyectos aplicando las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
9. Diseña, configura y administra redes de computadoras para crear soluciones de conectividad en la organización, aplicando las normas
y estándares vigentes.

Plan de Estudios: Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISIC-2010-224)
TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Cálculo Vectorial

Ecuaciones Diferenciales

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral

Fundamentos de Programación

Programación Orientada a Objetos

Taller de Ética

Contabilidad Financiera

Matemáticas Discretas

Química

Taller de Administración

Álgebra Lineal

Fundamentos de Investigación

Probabilidad y Estadística

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

SEPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

Desarrollo Sustentable

Lenguajes y Autómatas I

Estructura de Datos

Métodos Numéricos

Cultura Empresarial

Tópicos Avanzados de Programación

Investigación de Operaciones

Fundamentos de Bases de Datos

Sistemas Operativos

Taller de Sistemas Operativos

Física General

Principios Eléctricos y Aplicaciones
Digitales

Lenguajes y Autómatas II

Programación Lógica y Funcional

Fundamentos de Telecomunicaciones Redes de Computadoras

Conmutación y Enrutamiento

Administración de Redes

Taller de Bases de Datos

Administración de Bases de Datos

de Redes de Datos

Taller de Investigación II

Simulación

Graficación

Taller de Investigación I

Inteligencia Artificial

Fundamentos de Ingeniería de Software Ingeniería de Software

Gestión de Proyectos de Software Asignatura de Especialidad

Arquitectura de Computadoras

Lenguajes de Interfaz

Sistemas Programables

Programación Web

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Especialidad
OTROS CRÉDITOS
Residencia Profesional
Servicio Social
Actividades Complementarias
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Ingeniería en Industrias Alimentarias
IIAL-2010-219

Objetivo general
Formar ingenieros en Industrias Alimentarias con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, para desarrollar,
mejorar y producir alimentos inocuos e innovadores; bajo un esquema ético y sustentable acorde a las necesidades de la
sociedad en el ámbito regional, nacional e internacional.
Perfil de egreso
1. Evalúa sistemas de producción para satisfacer los requerimientos de la industria alimentaria, considerando aspectos de factibilidad y
sustentabilidad.
2. Aplica e innova técnicas tradicionales y emergentes para la conservación de los alimentos.
3. Selecciona empaques para preservar y comercializar alimentos.
4. Inspecciona, controla y evalúa procesos, equipo e instalaciones para asegurar la inocuidad y calidad en la industria alimentaria.
5. Aplica herramientas estadísticas para la toma de decisiones en la industria alimentaria.
6. Conoce sistemas de gestión para cumplir con la normatividad nacional e internacional en la industria alimentaria.
7. Aplica métodos de análisis para la estandarización de procesos y caracterización de productos en la industria alimentaria.
8. Transfiere tecnologías para la transformación de alimentos.
9. Desarrolla nuevos productos para incrementar su valor agregado en la industria alimentaria.
10. Desarrolla tecnologías para el aprovechamiento de subproductos alimentarios.
11. Desarrolla proyectos para la creación de empresas de alimentos.
12. Diseña e imparte cursos de capacitación referentes a tópicos de la industria alimentaria en general.
13. Desarrolla habilidades de liderazgo, emprendedora, trabajo ínter y multidisciplinario, comunicación oral y escrita para el desempeño
profesional.
14. Conoce y aplica un segundo idioma para el desarrollo de su profesión.

Plan de Estudios: Ingeniería en Industrias Alimentarias (IIAL-2010-219)
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Biología

Laboratorio de Química Analítica

Química Inorgánica

Química Orgánica

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral

Taller de Ética

Algebra Lineal

Fundamentos de Investigación

Probabilidad y Estadística

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Bioquímica de Alimentos I

Bioquímica de Alimentos II

Ecuaciones Diferenciales

Tecnología de Conservación

Termodinámica

Flujo de Fluidos

Programación

Microbiología

Diseños Experimentales

Análisis de Alimentos
Taller de Control Estadístico de

Introducción a la Industria Alimentaria Fundamentos de Física

Procesos

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

SEPTIMO SEMESTRE

Evaluación Sensorial

Biotecnología

OCTAVO SEMESTRE

Tecnología de Lácteos

Tecnología de Frutas, Hortalizas y

Gestión de la Calidad e Inocuidad

Formulación y Evaluación de

Tecnología de Cereales y

Confitería

Alimentaria

Proyectos

Oleaginosas

Taller de Investigación I

Innovación y Desarrollo de Nuevos

Diseño e Impartición de Cursos

Diseño de Plantas Alimentarias

Presenciales

Operaciones Mecánicas

Asignatura de Especialidad

Operaciones de Transferencia de Calor Productos
Desarrollo Sustentable
Microbiología de Alimentos
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Operaciones de Transferencia de Masa Inducción a la Administración y
Tecnología de Cárnicos
Economía
Taller de Investigación II

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Especialidad
OTROS CRÉDITOS
Residencia Profesional
Servicio Social
Actividades Complementarias

TecNMcampusFelipeCarrilloPuerto

2021

admisiones
Ingeniería en Gestión Empresarial
IGEM-2009-201
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.
Perfil de egreso
1. Aplica habilidades directivas y de ingeniería en el diseño, gestión, fortalecimiento e innovación de las organizaciones para la toma de
decisiones en forma efectiva, con una orientación sistémica y sustentable.
2. Diseña e innova estructuras administrativas y procesos, con base en las necesidades de las organizaciones para competir
eficientemente en mercados globales.
3. Gestiona eficientemente los recursos de la organización con visión compartida, con el fin de suministrar bienes y servicios de calidad.
4. Aplica métodos cuantitativos y cualitativos en el análisis e interpretación de datos y modelado de sistemas en los procesos
organizacionales, para la mejora continua atendiendo estándares de calidad mundial.
5. Diseña, y emprende nuevos negocios y proyectos empresariales sustentables en mercados competitivos, para promover el desarrollo.
6. Diseña e implementa estrategias de mercadotecnia basadas en información recopilada de fuentes primarias y secundarias, para
incrementar la competitividad de las organizaciones.
7. Implementa planes y programas de seguridad e higiene para el fortalecimiento del entorno laboral.
8. Gestiona sistemas integrales de calidad para la mejora de los procesos, ejerciendo un liderazgo estratégico y un compromiso ético.
9. Aplica las normas legales para la creación y desarrollo de las organizaciones.
10. Dirige equipos de trabajo para la mejora continua y el crecimiento integral de las organizaciones.
11. Interpreta la información financiera para detectar oportunidades de mejora e inversión en un mundo global, que propicien la
rentabilidad del negocio.
12. Utiliza las nuevas tecnologías de información y comunicación en la organización, para optimizar los procesos y la eficaz toma de
decisiones.
13. Promueve el desarrollo del capital humano, para la realización de los objetivos organizacionales, dentro de un marco ético y un
contexto multicultural.
14. Aplica métodos de investigación para desarrollar e innovar modelos, sistemas, procesos y productos en las diferentes dimensiones
de la organización.
15. Gestiona la cadena de suministro de las organizaciones con un enfoque orientado a procesos para incrementar la productividad.
16. Analiza las variables económicas para facilitar la toma estratégica de decisiones en la organización.
17. Actúa como agente de cambio para facilitar la mejora continua y el desempeño de las organizaciones.
18. Aplica métodos, técnicas y herramientas para la solución de problemas en la gestión empresarial con una visión estratégica.

Plan de Estudios: Ingeniería en Gestión Empresarial
IGEM-2009-201
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Fundamentos de Investigación

Software de Aplicación Ejecutivo

Marco Legal de las Organizaciones

Ingeniería Económica

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral

Probabilidad y Estadística Descriptiva Estadística Inferencial I

Desarrollo Humano

Contabilidad Orientada a los Negocios

Costos Empresariales

Instrumentos de Presupuestación

Fundamentos de Gestión Empresarial Dinámica Social

Habilidades Directivas I

Empresarial

Fundamentos de Física

Taller de Ética

Economía Empresarial

Habilidades Directivas II

Fundamentos de Química

Legislación Laboral

Algebra Lineal

Entorno Macroeconómico
Investigación de Operaciones
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QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

SEPTIMO SEMESTRE

Finanzas en las Organizaciones

Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional

Calidad Aplicada a la Gestión Empresarial

Estadística Inferencial II

El Emprendedor y la Innovación

Plan de Negocios

Ingeniería de Procesos

Gestión de la Producción I

Gestión de la Producción II

Gestión del Capital Humano

Diseño Organizacional

Gestión Estratégica

Taller de Investigación I

Taller de Investigación II

Desarrollo Sustentable

Mercadotecnia

Sistemas de Información de la Mercadotecnia

Mercadotecnia Electrónica

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Especialidad

OCTAVO SEMESTRE

OTROS CRÉDITOS

Cadena de Suministros

Residencia Profesional

Asignatura de Especialidad

Servicio Social

Asignatura de Especialidad

Actividades Complementarias

Asignatura de Especialidad
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Ingeniería en Administración
IADM-2010-213
Objetivo general
Formar profesionales competentes que apliquen la ciencia y la tecnología en la generación, innovación y dirección de empresas, para
resolver los desafíos de un entorno globalizado, con una visión emprendedora, ética, humana y de responsabilidad social.
Perfil de egreso
1. Genera, desarrolla e innova empresas competitivas para la transformación económica y social, identificando las oportunidades de
negocios en contextos locales, regionales, nacionales e internacionales.
2. Toma decisiones en las operaciones económicas, administrativas y financieras que se generan dentro de las empresas, con el objeto
de minimizar riesgos, en un marco de derecho nacional e internacional.
3. Utiliza metodologías, técnicas y herramientas para la resolución de problemas en la empresa.
4. Propone soluciones creativas para generar ventajas competitivas en la empresa.
5. Actúa de forma ética como agente de cambio en las empresas, para responder a las necesidades del entorno con un espíritu de
responsabilidad social.
6. Utiliza eficientemente las tecnologías de la información y comunicación para optimizar los procesos y recursos en su práctica
profesional.
7. Planea, organiza, integra y dirige equipos de trabajo para favorecer el crecimiento de la empresa.
8. Aplica habilidades directivas para el logro de los objetivos organizacionales en diferentes contextos.
9. Promueve sistemas de calidad para el proceso de mejora continua en las empresas.
10. Aplica el marco legal vigente, acorde a las necesidades situacionales de la empresa para darle certeza jurídica.
11. Desarrolla e implementa modelos y planes de negocios para generar riqueza.
12. Diseña e implementa estrategias para optimizar los procesos en la generación de negocios.
13. Presta servicios de consultoría en su ámbito profesional para alcanzar los objetivos de la empresa.
14. Investiga las mega tendencias que impactan a la empresa y a su entorno para tomar medidas proactivas en los programas de
desarrollo sustentable.
15. Diseña implementa y evalúa los sistemas y modelos administrativos, para la optimización de los recursos que intervienen en la
empresa, con un enfoque de calidad y competitividad.
16. Promueve el potencial del capital humano para incrementar la productividad de la empresa.
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PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

Taller de Administración I

Taller de Administración II

Innovación Tecnológica I

Tecnologías de la Información

Tic`s Aplicadas a la Administración

Derecho Laboral

Contabilidad Aplicada a la Ingeniería

Contabilidad Administrativa

Matemáticas Financieras

Dinámica Social

Comportamiento Organizacional

Comunicación Organizacional

Fundamentos de Investigación

Taller de Ética

Estadística I

Cálculo Diferencial

Cálculo Integral

Álgebra Lineal
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CUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

Capital Humano I

Capital Humano II

Análisis de la Problemática Nacional

Economía

Macroeconomía

Administración Financiera II

Derecho Mercantil

Administración Financiera I

Investigación de Mercado

Mercadotecnia

Mezcla de Mercadotecnia

Taller de Investigación I

Estadística II

Investigación de Operaciones

Administración de la Calidad

Innovación Tecnológica II

Derecho Fiscal

Asignatura de Especialidad

Desarrollo Sustentable

Asignatura de Especialidad

SEPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

OTROS CRÉDITOS

Economía Internacional

Gestión Estratégica

Residencia Profesional

Diseño Organizacional

Auditoría Administrativa

Servicio Social

Mercadotecnia Electrónica

Consultoría

Actividades Complementarias

Taller de Investigación II

Plan de Negocios

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Especialidad
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Ingeniería en Desarrollo Comunitario
Objetivo General
Formar ingenieros en Desarrollo Comunitario basados en competencias profesionales para la planeación, gestión, ejecución y
evaluación de proyectos comunitarios, promoviendo el diálogo intercultural entre la compleja diversidad de las relaciones sociales,
políticas y culturales, favoreciendo los procesos de vinculación comunitaria y el manejo sustentable de los recursos naturales.
Perfil de Egreso
1. Organiza y crea grupos de trabajo para el desarrollo integral de la comunidad.
2. Realiza diagnósticos comunitarios, empleando metodologías que permitan detectar y priorizar necesidades en los aspectos
económico, social, productivo‐tecnológico y ambiental en las comunidades.
3. Identifica y evalúa la integración de sistemas y cadenas productivas eficientes que impliquen el manejo y la transformación de
productos, bajo normas de calidad nacional e internacional.
4. Diseña planes de desarrollo mediante metodologías participativas que resuelvan de manera holística las demandas de la sociedad
en diversos esquemas situacionales para la mejora de la comunidad‐ región.
5. Gestiona recursos mediante el acompañamiento y presentación de proyectos a diferentes instancias gubernamentales y no
gubernamentales.
6. Implementa proyectos de desarrollo social y tecnológico que atienda a criterios de innovación, sustentabilidad, legalidad y lo relativo
a los usos y costumbres, con la finalidad de promover el desarrollo de la comunidad.
7. Aplica tecnologías sustentables para la solución de problemas sociales, ambientales y productivos.
8. Fortalece el capital social a través del conocimiento y la revaloración de la cultura de la vida comunitaria que facilite el desarrollo.
9. Vincula los aportes de la ciencia y la tecnología con los procesos de administración de los recursos naturales y con las actividades
productivas, respetando el medio ambiente de la región.
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SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Sociología Rural
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Comunitario

Botánica

Bioquímica
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Química

Microbiología

Ciudadana
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Física I

Física II
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Tecnología de la información y las

Cálculo Integral

Fisiología Vegetal y Animal
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Fundamentos de Administración

Fundamentos de Contabilidad

Estadística II

y Costos

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

SEPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

Taller de Planificación Regional

Taller de Desarrollo Comunitario

Evaluación Tecnológica

Residencia Profesional

Sistemas de Información Geográfica

Taller de Investigación I

Taller de Investigación II

Especialidad

Introducción a la Producción

Agroecología

Biotecnología

Agropecuaria y Forestal

Manejo y Conservación del Agua

Formulación y Evaluación

Ecología

Agroclimatología

de Proyectos

Políticas Públicas y Desarrollo Social

Calidad y Administración de

Planeación y Creación

Análisis Económico

la Producción

de Nuevas Empresas

Desarrollo Sustentable
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Directorio
Unidad Académica Felipe Carrillo Puerto
Carretera Vigía Chico, s/n
Col. Centro, C.P. 77200
Tel. (983) 2671048
Admisiones (983) 1149495
E-mail: admisiones@itscarrillopuerto.edu.mx
Informes en oficina: horario de 8:00 p.m. a 4:00 p.m.
Unidad Académica Tulum
Sede: Escuela Secundaria General Número 15 “Zamná”
Domicilio: Calle 4 Oriente entre Osiris y Beta Norte s/n Col. Maya Pax, C.P. 77780. Tulum, Quintana Roo
E-mail: tulum@itscarrillopuerto.edu.mx
Informes en oficina: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
Unidad Académica Tihosuco
Sede: COBACH Tihosuco
Domicilio: calle 12 Sur, Av. 4, Col. Cecilio Chi, Tihosuco, Q. Roo
E-mail: tihosuco@itscarrillopuerto.edu.mx
Informes en oficina: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
Unidad Académica Chunhuhub
Sede: Instalaciones Escuela Secundaria Técnica No. 5 "Emiliano Zapata"
Domicilio: Km 3 Carretera Mérida- Chetumal vía corta. Chunhuhub, Quintana Roo
E-mail: chunhuhub@itscarrillopuerto.edu.mx
Informes en oficina: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
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