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ESPECIALIDADES 

DESARROLLO DE NEGOCIOS E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES

INGENIERÍA DE 
SOFTWARE

INGENIERÍA DE 
SOFTWARE DESARROLLO DE NEGOCIOS E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA





ISC

Formar profesionales con habilidades, actitudes y valores que

contribuyan a la sociedad globalizada, para lograr una mejor calidad de

vida y favorecer al desarrollo de la región y el país, a través de la

creación, desarrollo y aplicación de soluciones basadas en tecnologías
de información.

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



v



v



IGEM

Formar integralmente profesionales que contribuyan a la gestión de

empresas e innovación de procesos; así como al diseño, implementación

y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos
en un entorno global, con ética y responsabilidad social.

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL



v



v



IDC

Formar ingenieros en desarrollo comunitario basados en competencias

profesionales para la planeación, gestión, ejecución y evaluación de proyectos

comunitarios, promoviendo el diálogo intercultural entre la compleja diversidad de

las relaciones sociales, políticas y culturales, favoreciendo los procesos de
vinculación comunitaria y el manejo sustentable de los recursos naturales.

ING. EN DESARROLLO COMUNITARIO 



v





v





Instalaciones en amplio crecimiento.
Laboratorios y aulas equipadas con la

mejor calidad.
Atención personalizada y muy cercana

con el alumno.
Programa educativo acreditado(ISC), y

otros en proceso.
Ofrecemos visitas a empresas, viajes de

prácticas y estancias en otras
universidades.

Ofrecemos actividades culturales y
Deportivas, participando en eventos

regionales y nacionales.
Ofrecemos becas y apoyo con casa de

estudiantes.







#YOSOYTEC

INSTALACIONES

LUMINOSAS

SEGURAS

LIMPIAS

AMPLIAS 

CÓMODAS











CENTRO DE 
CÓMPUTO 1



CENTRO DE 
CÓMPUTO 2



AULAS



VEHÍCULOS



CENTRO DE 
INFORMACIÓN 





CUBÍCULOS DE ESTUDIO 
INDIVIDUALES Y 

GRUPALES



BIBLIOTECA



BIBLIOTECA 
VIRTUAL 



SALA DE JUNTAS



CONSULTORIO MÉDICO 
Y PSICOLÓGICO





#YOSOYTEC

#HABLEMOSMÁSDEEDUCACÓN



#YOSOYTEC

#HABLEMOSMÁSDEEDUCACÓN





VISITAS A EMPRESAS Y VIAJES 
DE PRÁCTICAS









✓ Practica

✓ Conoce 

✓ Aprende 

✓ Explora

✓ Diviértete 



VISITA GRANDES 
EMPRESAS



Visita empresas:

• Industriales

• Agrícolas

• Comerciales

• Ganaderas

• Servicios

• Tecnológicas  



EGRESADOS EN EL SECTOR 
LABORAL







v

EGRESADOS 
SATISFECHOS



vCRECIMIENTO 
LABORAL



v

Egresados

• Competitivos

• Integrales

• Responsables

• Humanistas

• Bien capacitados

• Creativos



CONFERENCIAS Y TALLERES



COMPLEMENTA 
TU FORMACIÓN 







APRENDIZAJE 
CONTINUO















v



EVENTOS CULTURALES Y 
DEPORTIVOS



Pre Nacionales y 
Nacionales deportivos 







Uniformes









Experiencias de gran 
aprendizaje








