INGENIERÍA en ciencia
de la administración
¿qué es?

Desarrollarás tu potencial en:

Es la ingeniería de la innovación, el emprendimiento y los
negocios.

Emprende proyectos de negocios por medio de la captura y
maximización del valor, utilizando herramientas de ingeniería e
innovación.

Investiga, diseña, evalúa, idea e implementa soluciones disruptivas
en un mercado competitivo y cambiante.

plan de estudios

Innovación distruptiva
demandas del mercado y ofrecer soluciones innovadoras.

EMprendimiento y
Gestión Empresarial
a través de herramientas ágiles, holísticas y prácticas.

año1

año 2

año 3

año 4

Pensamiento Cuantitativo
algoritmos y programación básica
ciencias de la vida
contabilidad 1
ciudadania global
introducción a la innovación y los
negocios
coaching para la excelencia
inglés

cálculo 1
física 1
estadística 1
química general
comunicación efectiva
contabilidad 2

calculo 2
física 2
estadística 2
guatemala en el contexto mundial
microeconomía

ecuaciones diferenciales 1
retos ambientales y sostenibilidad
anthropology, culture and business
investigación y pensamiento científico
macroeconomía
contabilidad de costos

métodos numéricos 1
ingeniería económica
curso selectivo
design thinking
mercadotecnia 1
investicación de operaciones

emprendimiento e innovación
data mining
administración de empresas familiares
formulación y evaluación de proyectos
práctica profesional
curso selectivo
administración financiera

entorno legal de negocios
gestion de proyectos
diseño e innovación en ingeniería 1
valuación de activos
administración de la cadena de
suministro
comercio internacional
teoría de inversiones

desarrollo ágil de negocios
tecnológicos
gestión y administración de talentos
diseño e innovación en ingeniería 2
finanzas corporativas internacionales
administración global y geopolítica

ing

director de carrera
ING/MBA Celso F. Cerezo
ccerezo@uvg.edu.gt
2507-1500 Ext. 21438 y 21557

Economía y finanzas
en la mitigación de riesgos, maximización de utilidades
y exploración de oportunidades viables.

logística y optimización
Creación, diseño y optimización de cadenas de valor
utilizando conceptos de ingeniería e innovación de alto
impacto.

acércate al
equipo de admisiones
admisiones@uvg.edu.gt
Tel. 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones

PBX 2507-1500

www.uvg.edu.gt

