
Licenciatura en
Administración de

Tecnologías de la Información



Acerca del programa
La Administración de Tecnologías de Información tiene como objetivo apoyar los procesos de
planeación, organización, dirección y control de un negocio en las diferentes áreas de la organización para crear
oportunidades y mejorar la cadena de valor, la productividad y la competitividad.

Dirigido a
Personas interesadas en establecer estrategias de tecnologías de la información y comunicación en el marco y
procesos de un negocio.

Habilidades a desarrollar
● Formulación y evaluación de proyectos de inversión en tecnologías de la información.
● Administración y optimización de la operación de una organización.
● Establecimiento de estrategias de tecnologías de la información y comunicación en el marco y procesos

de negocio de la organización.
● Determinación de necesidades de información aplicadas a las empresas.
● Administración de proyectos de integración y desarrollo de la tecnología de la información y comunicación.



_________________________________
PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas
Principios y perspectivas de la administración
Introducción a las matemáticas
Matemáticas para los negocios
Bases jurídicas y mercantiles
Estadística para negocios
Información financiera
Organización y estructuras organizacionales
Contabilidad administrativa y de costos
Comportamiento organizacional
Planeación y control
Administración del capital humano
Relaciones individuales de trabajo y seguridad social
Administración de programas de calidad
Teoría de la organización
Principios de administración de procesos
Administración de riesgos
Plan de negocios
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
Administración de PYMES
Administración de empresas de servicios
Introducción a las tecnologías de la información
Sistemas de información empresarial
Administración de servicios de TI
Tecnologías de información en la estrategia de negocio



Áreas de Concentración*

Tecnologías de Información
Administración de Sistemas Computacionales
Dirección de Proyectos Web
Desarrollo de Aplicaciones Open Source

*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales
correspondientes a la especialización de su licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.



_________________________________

Beneficios

● Reconocimiento de validez oficial SEP.
● Titulación cero.
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos.
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
● Diversas formas de evaluación.
● Biblioteca virtual disponible sin costo.
● Salidas profesionales que añaden valor curricular.
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado).
● Curso de inglés.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


