


ahora te permite transformar tu plan de estudios
 en una experiencia

¡Explora, decide y especialízate!

El Modelo Educativo TEC21

Tú eliges las materias con las que podrás explorar 
las áreas del mundo de los negocios y con ello 

decidir la trayectoria de tu profesión.

con

dinámica y flexible.



LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 
Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

Con el nuevo programa de LAEt serás un 
profesionista competente en la gestión y dirección 
de organizaciones nacionales e internacionales, 
tanto privadas como públicas, con un enfoque ético 
y humanista, para innovar modelos de negocio y 
generar estrategias.

El plan de estudios te permitirá cursar una o más 
concentraciones y participar en experiencias de 
aprendizaje vivencial que te darán una ventaja 
competitiva adicional.

¿En dónde podrás trabajar al 
egresar?
• En cualquier organización dentro de los procesos 

de:
  - Planeación organizacional
  - Inteligencia de negocios
  - Implementación estratégica
  - Estructuración e integración organizacional
  - Control administrativo

• Y dependiendo de la concentración que 
selecciones, en áreas de logística, mercadotecnia, 
finanzas, innovación, negocios internacionales, 
gestión del talento, o calidad y productividad

• Consultoría administrativa
• Generando tu propio negocio
 



ETAPAS DE tu trayectoria LAEt



En cada una de las etapas contarás con la 
flexibilidad para definir tu trayectoria

EXPLORA

DECIDE

ESPECIALÍZATE

Al escoger el orden de las materias optativas, podrás explorar las diversas áreas de Negocios, lo que te dará las 
herramientas para tomar la mejor decisión respecto a tu especialización.

Al finalizar el tercer semestre, tendrás la oportunidad de confirmar LAEt como tu trayectoria o bien escoger otra de 
las carreras del área de Negocios, sin que esto represente un retraso en tu plan de estudios.

En esta etapa podrás aprovechar al máximo la flexibilidad que  LAEt te ofrece a través de 18 materias que te permitirán 
construir tu perfil de acuerdo con tus intereses:
 
• 6 materias que utilizarás en tu concentración de especialización.
• 6 materias para diversificar o profundizar tu especialización a través de la experiencia de Semestre i.
• 6 cursos que ayudarán a complementar tu formación con materias de tu elección.



Comportamiento 
del consumidor e 
investigación de 

mercados

CONSTRUYE TU

Semestre 1 Semestre 4Semestre 2 Semestre 3

Economía de 
la empresa

Análisis y expresión 
verbal

Expresión verbal 
en el ámbito
profesional

Introducción al área de 
Negocios

Información financiera 
para la toma de 

decisiones

Lengua extranjera

Ética, persona 
y sociedad

Matemáticas II

Métodos estadísticos 
para la toma de 

decisiones

Contabilidad 
administrativa

Marco legal de 
los negocios

Matemáticas I

Entorno 
macroeconómico

EXPLORACIón

Optativa de exploración

Optativa de exploraciónOptativa de exploración

Optativa de exploración

Optativa de exploración

Optativa de exploración

Optativa de exploración

Optativa de exploraciónOptativa de exploración

Optativa de exploración

Optativa de exploración

Tópico de exploración
complementaria

DECISIÓN

BLOQUE A

BLOQUE B

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

BLOQUE C Materias 
restantes de los

BLOQUES A, 
B y C

Existen materias remediales que podrías cursar 
dependiendo del resultado de tus exámenes de ubicación.

Materias obligatorias

Materias optativas de exploración

Materias de especialización 
de la carrera

MATERIAS OPTATIVAS 
DE EXPLORACIÓN
Elige en qué semestre deseas cursar tus 
materias optativas y escribe sus nombres en 
la tabla de al lado.

BLOQUE A
• Administración e innovación en modelos 

de negocios
• Matemáticas financieras
• Mercadotecnia y creatividad 
• Empresa, cultura y negocios en el mundo

BLOQUE B
• Métodos estadísticos para la toma de 

decisiones o Estadística I
• Administración de costos y precios
• Técnicas de negociación y  comercialización 

internacional
• Comportamiento organizacional y talento 

humano
• Materias restantes del Bloque A

BLOQUE C
• Análisis de la información financiera 
• Derecho empresarial y propiedad intelectual
• Tecnologías de información para los negocios
• Materias restantes del Bloque B

Tú eliges



Modelos y procesos 
de planeación

Emprendimiento

Ciudadanía

Modelos cuantitativos 
y de optimización

Humanidades y 
bellas artes

Pronósticos para 
la toma de decisiones

Control y desarrollo 
de negocios

Ética aplicada

Análisis y 
administración de la 

cadena de valor 

Gestión del capital 
humano por 

competencias

Evaluación de 
proyectos y fuentes 
de financiamiento

Finanzas 
personales y 

empresariales

SEMESTRE i
Elige el tipo de experiencia de inmersión 
que deseas vivir:
• Concentración complementaria 
• Estancia empresarial
• Incubación de empresa
• Estancia de investigación

*Cualquiera de estos semestres lo podrás 
cursar en el extranjero y en el orden que 
elijas.

CONCENTRACIONES DE 
ESPECIALIZACIÓN
Selecciona un área de concentración:
• Logística
• Mercadotecnia
• Finanzas
• Innovación
• Negocios internacionales
• Gestión de talento
• Calidad y productividad

TÓPICOS
Elige cualquier curso de tu interés que 
se ofrece en el campus, incluso de 
otras disciplinas, o profundiza en algún 
área en particular. 

Semestre 5 *SemestreS  7, 8 o 9Semestre 6

Introducción a la 
vida profesional

especialización

Plan de estudios

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tú eliges

Tópico VI

Tópico V

Tópico I

Tópico II

Tópico III

Tópico IV
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AmplíA tus conocimientos

ENRIQUECE TU CARRERA
• Personalizarás y harás único tu perfil como egresado.
• Te especializarás en una rama particular de tu carrera o 

complementarás tus estudios al incursionar en otra disciplina.

*La disponibilidad de concentraciones varía en cada campus.

La oferta se enriquecerá continuamente.

Con las concentraciones obtendrás beneficios que fortalecerán tu perfil profesional. Son materias que te brindarán 
conocimientos y habilidades en áreas complementarias a tu campo de especialidad o interés, o bien, ayudarán a enfocar más  
tu disciplina.

• Te ayudarán a ser un egresado mejor preparado y con 
competencias adicionales a las de tu carrera.

• Te permitirán graduarte con herramientas más 
diversificadas que tendrán una aplicación directa. 

CONOCE TUS OPCIONES*
Complementa tu programa académico con:

• Logística
• Mercadotecnia
• Finanzas
• Innovación
• Negocios internacionales
• Gestión de talento
• Calidad y productividad

Concentración de especialización Concentración complementaria 
• Finanzas bursátiles
• Contabilidad internacional
• Administración de instituciones financieras
• Comunicación y relaciones públicas
• Comercio detallista
• Hotelería y turismo
• Consultoría aduanal y de comercio exterior
• Administración de cadenas de suministros globales
• Creación de empresas
• Gestión de pequeñas empresas
• Comercialización y ventas
• Estrategias de mercadotecnia
• Promoción y publicidad
• Derecho privado
• Derecho público
• Gestión farmacéutica
• Estudios políticos
• Producción cinematográfica
• Medio ambiente y desarrollo sostenible
• Sistemas de salud



TRayECTORIaS

Campus donde se ofrece

• Central de Veracruz
• Chiapas 
• Ciudad de México
• Cuernavaca
• Estado de México
• Guadalajara
• Hidalgo
• León

• Monterrey
• Morelia
• Puebla
• Querétaro
• Santa Fe
• Sinaloa
• Sonora Norte
• Toluca







Buscamos a los alumnos con los mejores perfiles, que 
demuestren la capacidad y el entusiasmo para hacer 
de su vida académica y estudiantil una experiencia 
única. Nuestro proceso de admisión está enfocado en 
seleccionar jóvenes con gran potencial para ser líderes 
con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 

internacionalmente.

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Espíritu emprendedor con sentido humano

Para más información sobre esta carrera, visita
http://admision.itesm.mx

Descarga la aplicación
MiTec


