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¿Quiénes somos?

Somos una Institución de Educación Superior, de carácter privado, que oferta 
programas académicos relevantes, pertinentes y de calidad en diferentes 

niveles y modalidades educativas, para potenciar competencias 
profesionales que respondan a las necesidades sociales en un entorno ético 

y sustentable.
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Diplomados

Certificaciones

Cursos y más
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Plan de estudios único

Modalidad en línea

Acceso al aula virtual. 

Docentes capacitados y
especialistas en el área

El modelo INSUCE se sitúa en promover el aprendizaje a partir de los principios y 
valores institucionales, con lo cual cumple con las demandas sociales que permiten 
ser al estudiante un ciudadano con formación integral.

Modalidad en línea

El estudiante aprenderá
de manera autónoma.
Con guía y apoyo de nuestros docentes.
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Educación 4.0
Centrada en las competencias

Autodirección, trabajo en equipo y la autoevaluación.
El aprendizaje se basa en proyectos con el uso de la tecnología.

Registro de Validez Oficial de Estudios.
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Formar profesionales capaces de analizar diversas técnicas de gestión 
del conocimeinto organizacional.

Analizar el crecimiento empresarial, a través del estudio de los indicadores 
de competitividad y productividad en el mercado.

Analizar los sistemas de información gerencial, estableciendo estrategias de 
desarrollo de proyectos empresariales en un mundo contemporáneo.

Aplicar las condiciones de operación de proyectos que permita evaluar la gestión 
estratégica de capital humano en los negocios, a través de las diferentes 

necesidades y habilidades corporativas.

Establecer estrategias de mejora continua de la calidad en los negocios. 

Objetivos

Educación 4.0 para la Industria 4.0Registro de Validez Oficial de Estudios.

Innovar modelos de negocio rentables que generen retorno social, económico
y ambiental sobre la inversión.

Planificar modelos para impulsar el desarrollo empresarial.

Establecer relaciones interpersonales de incorporación al entorno social.

Dirigir organizaciones, empresas o instituciones, a través de la incorporación
de perspectivas innovadoras de liderazgo, gestión estratégica y negocios.

Diseñará planes y programas de mejora con enfoque en desarrollo 
organizacional.

Construir y operar modelos para el sistema de control empresarial.

Administrar proyectos de gestión empresarial.
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Habilidades y destrezas para:



Mapa Curricular

CICLO

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER
SEMESTRE

Modelo de
gestión para
los negocios

Estadistica
aplicada a

los negocios

Las organizaciones
en el mundo

contemporaneo

Calidad y
capital humano

Seguimiento y
evaluación del

desempeño

Metodología de
la investigación

Ética empresarial
y responsabilidad
social corporativa

Ecosistema creativo
e innovador en
los negocios

Sistema de
información para

los negocios

CUARTO
SEMESTRE

Resolución de
conflictos y

estrategias de
negociación

Habilidades
directivas

Seminario de
integración de

información para
fines de titulación
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Área básica

Áreas

Área profesionalizante



Perfil de Egreso

• Los planes estratégicos de proyectos de negocios.

• Emprendimiento y/o desarrollar negocios.

• Metodologías de administración de proyectos de negocios. 

• Estándares de calidad para el desarrollo de funciones

    en el ámbito empresarial.

• El uso de herramientas de trabajo empresarial.

Perfil de Ingreso

Haber cubierto el total de créditos de la licenciatura,
cuando se curse como opción de titulación de ésta.

Certificado de Licenciatura con un promedio mínimo de 8.

Examen de ubicación de Maestría.

Examen de comprensión de textos en inglés. 

Entrevista con el Coordinador General Académico.

Requisitos de admisión
al programa de posgrado:

Educación 4.0 para la Industria 4.0Registro de Validez Oficial de Estudios.

Conocimientos sobre:
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Duración:
2 Años

Modalidad:
En línea

Nota:
El uso de la plataforma es obligatorio
(Aula Virtual).

55 5468 2781INSUCE @insuce_mx 

OBTENCIÓN DE GRADO POR MEDIO DE TESIS
• 100% de créditos cubiertos
• Acreditación de conceptos básicos
   de un segundo idioma
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Campus Centro

55 7098 5446

Eje Central No. 55, tercer piso, Col. Doctores,
Del. Cuahtémoc, C.P. 06720, CDMX

55 5468 2781


