Licenciado en
Inteligencia de Negocios e Innovación
Es el profesionista capaz de desarrollar inteligencia organizacional para establecer el rumbo
estratégico de las empresas, utilizando tecnología y datos para detectar oportunidades; proponer
soluciones tecnológicas para la efectividad organizacional; y establecer modelos de negocio bajo una
visión de sustentabilidad.

¿En qué áreas y/o puestos se puede desempeñar
un Licenciado en Inteligencia de Negocios e
Innovación?
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría estratégica
Inteligencia competitiva
Análisis de mercados y entorno empresarial
Área de sistemas de información gerencial
Planeación y logística
Nuevos productos y servicios
Gerencias de desarrollo de negocios
Emprendedor en negocios de innovación

¿Qué perfil necesitas para estudiar LINI?
• Vocación hacia los estudios de administración y negocios
• Facilidad para las relaciones interpersonales
• Aptitud negociadora
• Facilidad analítico-crítica, de abstracción y argumentación
• Gusto por la lectura y el conocimiento en áreas técnicas y
empresariales

¿Cuáles son las habilidades que obtendrás al
egresar como LINI?

inteligencia de negocios. Evaluar y desarrollar soluciones
tecnológicas para optimizar las áreas funcionales de la
empresa, y como parte de la oferta de productos y servicios.
Innovar en procesos, sistemas y modelo de negocios.

¿Cuáles son los elementos diferenciadores de
CETYS?
• Internacionalización
• Emprendimiento e innovación
• Vinculación con la comunidad
• Cultura de la información
• Sustentabilidad
• Responsabilidad social
Contamos con una red de
colaboración con más de 100
universidades alrededor del
mundo, lo que favorece el
intercambio estudiantil y te
permitirá vivir una
experiencia internacional.

Analizar datos e información que permitan la toma de
decisiones efectiva en la organización. Determinar las
necesidades tecnológicas de la empresa, de infraestructura,
equipamiento, sistemas y software, para el desarrollo de la

Programa avalado
por su calidad

RVOE SEBS, agosto 2016: No.BC-L056-M1/16, No. BC-L057-M2/16, No. BC-L058-M3/16. CETYS Universidad is accredited by the Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities of the
Western Association of Schools and Colleges, 985 Atlantic Avenue #100, Alameda, CA 94501, 510-748-9001. Nota: Las acreditaciones varían de acuerdo al campus.

¿Quieres saber qué materias cursarás en la carrera
de Licenciatura Inteligencia de Negocios e Innovación?
La licenciatura está integrada por:

3

EJES DE

01

• Formación general
• Formación básica en Administración
• Formación profesional en Inteligencia
de Negocios e Innovación

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE
• Globalización, Cultura y Sociedad
• Análisis Financiero
• Estadística
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Administración de Mercadotecnia
• Teoría General de Sistemas
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SEMESTRES

• Comunicación Oral y Escrita en Inglés
• Contabilidad Administrativa
• Comportamiento Humano en la organización
• Análisis Multivariante
• Ingeniería de Software

06

• Metodología de la Investigación
• Contabilidad Intermedia
• Matemáticas
• Economía
• Modelo de Negocios
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ASIGNATURAS

PLAN DE ESTUDIOS
05
PRIMER SEMESTRE
QUINTO SEMESTRE
• Gestión de la Información
• Comunicación Oral y Escrita en Español
• Contabilidad Financiera
• Derecho Privado
• Fundamentos de Programación
y Bases de Datos

02

44 8

CUARTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE
• Ser Humano y Sociedad
• Administración Financiera
• Ciudadanía Global
• Administración Estratégica
• Métodos y Modelos para la toma de decisiones
• Minería de Datos

07

SEPTIMO SEMESTRE
• Ser Humano y Sustentabilidad
• Desarrollo de Emprendedores
• Ciencia de Datos
• Modelos de Desarrollo de Software
• Proyectos de Inversión
• Optativa I

08

• Arte y Cultura Contemporáneos
• Costos
• Gestión del Talento Humano
• Estadística Inferencial
• Sistemas de Información para los Negocios
• Sistemas Complejos

OCTAVO SEMESTRE
• Ser Humano y Ética
• Simulación de Sistemas para los Negocios
• Inteligencia de Negocios
• Administración de Proyectos
• Optativa II

Para mayor información sobre la carrera, contáctanos:
01 (800) 026-6123 | infocetys@cetys.mx | www.cetys.mx

Síguenos en:

