


BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

Administración de operaciones
Administración organizacional 
Capital humano
Costos empresariales
Diferenciales y aplicaciones

Diseño organizacional
Fundamentos de contabilidad 
y finanzas
Fundamentos de derecho
Integrales y aplicaciones

Salud y seguridad ocupacional
Taller de administración de 
operaciones
Taller de administración 
organizacional

·  Taller de información de      
    instructores
·  Sociedad y desarrollo       
   económico
·  Ecopsicología
·  Taller de ética 

·  Introducción al software
·  Herramientas digitales
·  Inglés I
·  Inglés II
·  Inglés III
·  Inglés IV

·  Mercadotecnia de servicios
·  Taller de titulación
·  Desarrollo sustentable
·  Seminario de emprendedores
·  Relaciones públicas
·  Portafolio curricular

Administración de la producción
Administración de los sistemas de 
calidad
Administración de proyectos
Ambientes macroeconómicos
Calidad en la administración 
organizacional
Diseño de las organizaciones
Esquema de negocios
Estadística
Finanzas empresariales

Fundamentos de física
Fundamentos de química
Gestión directiva
Ingeniería de procesos y 
manufactura
Innovación y competitividad
Introducción a la 
programación
Medio ambiente económico
Operaciones y métodos
Perfil gerencial

Presupuesto empresarial
Probabilidad 
Relaciones industriales
Seminario de mercadotecnia
Taller de administración de la 
producción
Taller de capital humano
·  Taller de mercadotecnia
·  Perfil directivo

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.): AL-IV 181/2012

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Ingeniería en Gestión Organizacional, procurando con 
esto mejorar nuestra propuesta educativa y dar respuesta a las necesidades que enfrentan en 
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. El objetivo de la carrera es formar 
integralmente profesionales que contribuyan a la gestión de las instituciones ya sean públicas 
o privadas, desarrollando la innovación de sus procesos; así como al diseño, implementación y 
desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global, 
con ética y responsabilidad social que como profesionista corresponde. 

·  Empresas nacionales e internacionales públicas y privadas, nacionales e internacionales
·  Catedrático en universidades públicas y privadas
·  Gestor de capital humano
·  Gestor de la producción
·  Gestor de la innovación
·  Gestor de la tecnología
·  Gestor de proyectos
·  Gestor de talento
·  Servicios logísticos
·  Administración de la cadena de suministro
·  Consultor
·   Diseño organizacional

IGO

INGENIERÍA EN GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL


