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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

01

-ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
-MERCADOTECNIA  
-DESARROLLO HUMANO  
-ESTADÍSTICA

02

-LEGISLACIÓN LABORAL  
-ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR  
-INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS  
-TEMAS SELECTOS DE CONTABILIDAD 

03

-CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD  
-INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS VENTAS 
-NEGOCIACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
-TEMAS SELECTOS DE CONTABILIDAD II

04

-PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD  
-RELACIONES PÚBLICAS  
-INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA IMAGEN 
-ESTRATEGIA DE IMAGEN I

05

-DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  
-IMAGEN VERBAL  
-ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN DE EVENTOS 
-ESTRATEGIA DE IMAGEN II

06

-PSICOLOGÍA DE LA IMAGEN PÚBLICA Y SOCIAL 
-ESTRUCTURA DE MEDIOS  
-PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

07

-ESTUDIO DE LA IMAGEN EN CAMPAÑA 
POLÍTICA I 
-ESCAPARATISMO 
-IMAGEN AMBIENTAL

08

-ESTUDIO DE LA IMAGEN EN CAMPAÑA 
POLÍTICA II  
-COACHING EMPRESARIAL  
-EXHIBICIONES Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS 
DE MODA

09

-MORFOLOGÍA Y VISAGISMO  
-TALLER DE MAQUILLAJE PROFESIONAL  
-MODA Y TENDENCIA

10

-FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN  
-INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO 
-TALLER DE HERRAMIENTAS DE ORGANIZA-
CIÓN PERSONAL  
-ECONOMÍA

LICENCIATURA EN CONSULTORÍA DE IMAGEN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL    

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad
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Perfil de ingreso

CONOCIMIENTOS EN :
- Razonamiento matemático aplicado a la solución de problemas.
- Lectura y redacción
- Cultura local y nacional.
- En técnicas de investigación documental
- En el uso de nuevas tecnologías
- Tener sentido de la estética.
- La metodología básica de investigación.

HABILIDADES PARA:
- Organizar y jerarquizar información.
- negociación y liderazgo.
- TRANSMITIR IDEAS.
- Manejar herramientas y recursos digitales.
- Trabajar de manera colaborativa.
- observación y persuasión.
- Plantear soluciones creativas en sus proyectos.

DESTREZAS PARA: 
- Identificar las fortalezas y oportunidades en el área de imagen e innovación empresa-
rial para proponer soluciones creativas

APTITUDES DE: 
- Análisis y observación. 
- Comunicación asertiva y trabajo en equipo.
- Responsabilidad y compromiso social 
- COMPRENsIÓN DE LAS necesidades más apremiantes de nuestro país.
- Actitud crítica-constructiva que le permita tener apertura y respeto a la diversidad, 
así como, sensibilidad social y actitud de servicio.

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en consultoría e imagen empre-
sarial, el alumno deberá cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, 
destrezas y aptitudes:

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de estudios sin reconoci-
miento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 17/11/17. Verificar los planes con RVOE en  
https://educem.mx/rvoes/ 

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada RVOE y cada plantel 
existe un programa especÍfico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 

LICENCIATURA EN CONSULTORÍA DE IMAGEN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL  
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

perfil de egresO

campo laboral

CONOCIMIENTOS EN :
- Mercadotecnia y publicidad
- Herramientas para la realización de estudios cuantitativos y cualitativos de mercado 
- Los procesos de compra y negociación.
- DISEÑO DE PROYECTOS CON CONCEPTOS INNOVADORES PARA GENERAR NUEVAS TENDENCIAS.
- ADMINISTRACIÓN, CREACIÓN Y ESTRUCTURA DE DEPARTAMENTOS DE DISEÑO.
- Planeación comercial.
- TRANSMITIR CONTEXTOS SOCIALES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y CULTURALES EN PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR SU IMPACTO.

HABILIDADES PARA:
- Contribuir exitosamente en temas de comunicación comercial y corporativa.
- Definir soluciones de imagen personal e institucional.
- Elaborar pronósticoS de ventas.
- Evaluar los procesos de compra y negociación.
- Distinguir las tendencias culturales y su impacto en el individuo y la sociedad.
- Interpretar el contexto político para la toma de decisiones en imagen pública.
- Crear y gestionar programas de imagen para personas e instituciones públicas y privadas.
- Diseñar la imagen pública en medios de comunicación.
- Utilizar las relaciones públicas como elemento DE NEGOCIACIÓN entre las partes.

DESTREZAS PARA:
- TRABAJO EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS PARA DAR SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE IMAGEN PERSONAL E INSTITUCIONAL.
- Diseñar y desarrollar planes de imagen para personas e instituciones.
- Proponer soluciones en comunicación e imagen.
- Gestionar contenidos para los medios digitales.
- Brindar asesorías relacionadas AL protocolo social, profesional, político y empresarial.
- Planear, organizar, coordinar y supervisar eventos empresariales sociales y políticos.

ACTITUDES DE:
- Responsabilidad y compromiso social.
- Apertura y respeto a la diversidad, de las formas de vida de las personas, así como, sensibilidad social y actitud de servicio.
- Seriedad y responsabilidad en las actividades PROFESIONALES.
- Promover el respeto a la identidad cultural, diversidad y derechos humanos.

El egresado podrá desempeñarse en áreas directivas en el ámbito de administra-
ción, mercadotecnia, relaciones públicas, finanzas Y comercialización, EN institu-
ciones públicas y privadas, agencias de publicidad y consultorías de asesoría de 
imagen y comunicación corporativa, así como organismos dedicados a la investiga-
ción de mercados.

Al finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en Consultoría de Imagen 
e Innovación Empresarial, el egresado deberá cumplir con los siguientes 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en:

LICENCIATURA EN CONSULTORÍA DE IMAGEN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL  


