M od elo d e ap re ndiz a je i nno v ad or, qu e s e
a d ap ta a tu ri tm o d e vid a .

Inscripciones abiertas hasta
el 12 de Junio
JULIO del 2016
REQUISITOS
Preparatoria terminada.
Conocimientos básicos de computación.
Pago examen de admisión.
Documentación en Digital (escaneado a color):
- Fotografía blanco y negro o color.
- Certificado de bachillerato original (legalizado),
- Acta de nacimiento original con vigencia a 6 meses.
- CURP, IFE, o Documento de nacionalidad.
INVERSIÓN
4100.00 pesos (Incluye, examen de admisión, curso
Propedéutico y Semestre)
MODALIDAD
A distancia (En línea)
Acreditación por materias
Tiempo de duración 9 semestres.

El Ingeniero en Gestión Empresarial es un
profesionista

con

bases

competencias

Humanas,

sólidas
tecnológicas

en
y

éticas. Tiene capacidad crítica, creativa,
negociadora y competitiva.
Puede desempeñar eficientemente funciones derivadas
del área de producción, finanzas, recursos humanos,

TRÁMITES
Examen de admisión 13 y 14 de julio del 2016
Resultados 15 de julio del 2016
Curso propedéutico del 18 de julio al 12 de agosto del
2016
Inicio de clases 15 de agosto del 2016.
MÁS INFORMES
escolares.enlinea@itszapopan.edu.mx
cesar.meza@itszapopan.edu.mx.

mercadotecnia y auditoría, asimismo podrá fungir como
asesor o consultor de empresas, encargarse de la
administración y gestión de empresas, públicas y privadas,
diseñar productos de inversión, investigación de mercados,

Ingeniería en
Gestión Empresarial
a Distancia
E sp eci alid ades en


Desarr ollo d e Nego ci os e In no vación



An ál i si s Fin an ci ero .

TECNOLÓGICO N ACIONAL D E M E XICO
INSTITUTO TECN OLOGICO S UPE RIOR DE ZAPOP AN
Cami no Are nero No.1101
Col . El Baj ío C.P. 45019, Zapopa n Jali sco
Tel s: 36821180 - 368211 82 – 3110 2129
Lada si n costo: 01 800 88 8 ITSZ (4 879)

participar en la organización, planeación e integración
www.itszapopan.edu.mx

organizacional de pequeñas y medianas empresas.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
www.itszapopan.edu.mx

