
RVOE: 621303
Modalidad: cuatrimestral
Duración: tres años, cuatro meses
Título que otorga: Licenciado(a) en Administración de Empresas

Perfil de ingreso
El aspirante a ingresar a la licenciatura deberá tener habilidades y 
conocimiento lógico-matemático, para tener mayor control en la toma de 
decisiones en el ámbito económico administrativo.

Perfil de egreso
El egresado aplicará el proceso administrativo, implementará estrategias 
dentro del clima laboral, el estado financiero y el control de calidad en las 
organizaciones. 

Habilidades y actitudes 
Resolverá problemas en el campo de formación de su área. Diseñará 
estratégicamente las funciones y actividades de la fuerza productiva, a fin de 
alcanzar los objetivos de las organizaciones basándose en el respeto, la 
solidaridad y la ética profesional. 

Campo laboral
Administración de ventas
Cargos de dirección
Especialista en negocios internacionales
Ejecutivo en el área de planeación estratégica
Administración y dirección general de empresa

Requisitos académicos
Solicitud de inscripción 
Certificado de bachillerato
Acta de nacimiento reciente
Todo en original y copia

Visita el perfil completo en:
www.institutocontinental.edu.mx

Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti

Licenciatura en
Administración de Empresas



Primer cuatrimestre
· Teoría del conocimiento científico
· Diversidad cultural del Estado
· Ética y valores
· Proyecto nación (Perspectiva histórica)
· Filosofía del pensamiento humanista 
contemporáneo
· Seminario de habilidades para el trabajo 
intelectual

Segundo cuatrimestre
· Administración I
· Contabilidad I
· Matemáticas
· Métodos de investigación
· nformática básica 
· Fundamentos y derecho administrativo

Tercer cuatrimestre
· Administración II
· Contabilidad II
· Matemáticas financieras 
· Mercadotecnia I
· Software administrativo para negocios 
· Derecho civil

Cuarto cuatrimestre
· Recursos humanos I
· Contabilidad de costos
· Estadística descriptiva
· Mercadotecnia II
· Microeconomía
· Derecho mercantil

Quinto cuatrimestre 
· Recursos humanos II

· Finanzas I
· Estadística interferencial
· Mercadotecnia III
· Macroeconomía
· Derecho laboral

Sexto cuatrimestre 
· Recursos humanos III
· Finanzas II
· Modelos operacionales
· Técnicas de organización
· Contabilidad de sociedades
· Administración de ventas

Séptimo cuatrimestre
· Planeación y control de recursos 
humanos
· Régimen tributario I
· Adquisiciones y abastecimientos
· Mercadotecnia internacional
· Administración de la producción I
· Administración de PYMES

Octavo cuatrimestre
· Desarrollo de habilidades gerenciales
· Auditoria administrativa
· Seminario de tesis II
· Estrategia de mercadotecnia
· Gestión de calidad
· Seminario de Administración

-Av. Pino Suárez 1847, Centro
-Santa Lucía 315, Fracc Hacienda la Parroquia.
contacto@institutocontinental.edu.mx
+52 01 229 934 30 64

Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti

Licenciatura en Administración de Empresas
Contenido curricular.



RVOE: 621349
Modalidad: cuatrimestral
Duración: tres años, cuatro meses
Título que otorga: Licenciado(a) en Comercio Exterior

Perfil de ingreso
El aspirante a ingresar a la licenciatura deberá tener habilidades y 
conocimiento lógico-matemático, para tener mayor control en la toma de 
decisiones.

Perfil de egreso
El egresado aplicará estrategias de logística y tramitología, así como usará las 
leyes que regulan la exportación e importación en el campo aduanal a nivel 
nacional e internacional.

Habilidades y actitudes
El egresado en la licenciatura en Comercio Exterior contará con una 
preparación amplia y adecuada para aplicar leyes, administrar y proponer 
mejoras en el proceso de comercio internacional a fin de impulsar la 
competencia y el desarrollo en la industria nacional e internacional de bienes 
y servicios con responsabilidad y ética profesional.

Campo laboral
Económico, administrativo.
Aspectos aduanales.
Proyectos de inversión.
Consorcios
Contabilidad.
Finanzas.

Requisitos académicos
Solicitud de inscripción
Certificado de bachillerato
Acta de nacimiento reciente
Todo en original y copia Visita el perfil completo en:

www.institutocontinental.edu.mx

Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti

Licenciatura en
Comercio Exterior



Primer cuatrimestre
· Teoría del conocimiento científico
· Diversidad cultural del Estado
· Ética y valores
· Proyecto nación (perspectiva histórica)
· Filosofía del pensamiento humanista 
contemporáneo.
· Seminario de habilidades para el trabajo 
intelectual

Segundo cuatrimestre
· Introducción a la Administración 
· Introducción a la Contabilidad 
· Introducción a la Economía
· Introducción a la Mercadotecnia
· Matemáticas
· Inglés I

Tercer cuatrimestre
· Administración financiera
· Contabilidad financiera
· Microeconomía
· Mercadotecnia internacional
· Estadística
· Inglés II

Cuarto cuatrimestre
· Cuarto cuatrimestre
· Planeación estratégica
· Control y registro de las operaciones de 
comercio exterior
· Macroeconomía
· Estrategias de Mercadotecnia 
Internacional
· Matemáticas financieras
· Inglés III

Quinto cuatrimestre 
· Administración de operaciones
para el comercio exterior
· Introducción al derecho
· Economía internacional
· Investigación de mercados internacionales
· Introducción al comercio exterior
Inglés IV

Sexto cuatrimestre 
· Introducción a las finanzas
· Derecho mercantil
· Logística internacional
· Teorías del comercio internacional
· Introducción a la gestión aduanera

Séptimo cuatrimestre
· Finanzas corporativas
· Derecho internacional público y privado
· Canales de distribución internacional
· Sistema aduanero mexicano
· Estrategias de comercio exterior
· Metodología de la investigación

Octavo cuatrimestre
· Finanzas internacionales
· Normatividad y arbitraje internacional al 
comercio exterior
· Técnica de venta internacional
· Diseño de planeación de proyectos de 
importación y exportación
· Comercio exterior de México
· Protocolo de investigación

Octavo cuatrimestre
· Sistemas e instrumentos de financiamiento 
al comercio exterior
· Derecho aduanero
· Transporte internacional 
· Trámites y documentos para la 
importación y exportación
Políticas, instrumentos y programas de 
fomento al comercio exterior
· Seminario de titulación

-Av. Pino Suárez 1847, Centro
-Santa Lucía 315, Fracc Hacienda la Parroquia.
contacto@institutocontinental.edu.mx
+52 01 229 934 30 64

Licenciatura en Comercio Exterior
Contenido curricular.

Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti



RVOE: 612301
Modalidad: cuatrimestral
Duración: tres años, cuatro meses
Título que otorga: Licenciado(a) en Derecho

Perfil de ingreso
El aspirante a ingresar a la licenciatura deberá tener conocimientos previos 
de acuerdo al perfil de Ciencias Sociales y Jurídicas e Interés por las mismas.

Perfil de egreso
El egresado gestionará, asesorará y actuará con los principios de justicia y 
libertad en la conservación del derecho en sus diferentes áreas como son: 
mercantil, penal, civil, laboral, internacional, ambiental y administrativo.

Habilidades y actitudes
Manejar la argumentación e interpretación jurídica, utilizar documentación 
relativa a asuntos jurídicos y diseñar procedimientos jurídico-administrativos 
acordes con las disposiciones legales vigentes.

Campo laboral
Despachos juridicos
Instituciones públicas y privadas del orden jurídico
Poder ejecutivo, legislativo y judicial
Notarias publicas
Micro, pequeñas y medianas empresas
Centros de investigación y docencia jurídicas
Partidos políticos

Requisitos académicos
Solicitud de inscripción
Certificado de bachillerato
Acta de nacimiento reciente
Todo en original y copia

Visita el perfil completo en:
www.institutocontinental.edu.mx

Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti

Licenciatura en
Derecho



Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti

Primer cuatrimestre
· Teoría del conocimiento científico
· Diversidad cultural del Estado
· Ética y valores
· Proyecto nación (Perspectiva histórica)
· Filosofía del pensamiento humanista 
contemporáneo
· Seminario de habilidades para el trabajo 
intelectual

Segundo cuatrimestre
· Introducción al derecho
· Teoría económica
· Derecho constitucional
· Derecho Romano
· Técnicas de Investigación Jurídica
· Sistemas Jurídicos Contemporáneos

Tercer cuatrimestre
· Derecho civil (Personas y Familia)
· Derecho económico
· Garantías individuales y derechos 
humanos
· Derecho penal I (Teoría general del delito)
· Teoría Política y del Estado
· Derecho Internacional Público

Cuarto cuatrimestre
· Derecho civil II (Bienes)
· Derecho mercantil I
· Derecho internacional privado
· Derecho penal II (Delitos en especial)
· Teoría general del proceso
· Derecho administrativo

Quinto cuatrimestre
· Derecho civil III (Obligaciones y contratos).
· Derecho mercantil II
· Derecho laboral
· Derecho procesal penal
· Argumentación jurídica
· Derecho notarial y registral

Sexto cuatrimestre
· Derecho procesal civil
· Derecho procesal mercantil
· Derecho procesal laboral
· Derecho procesal administrativo
· Concursos mercantiles
· Derechos de autor, propiedad intelectual 
e industrial

Septimo cuatrimestre
· Introducción al derecho ambiental
· Seguros y fianzas
· Seguridad social
· Derecho fiscal (Teoría general del 
derecho fiscal)
· Derecho y bioética
· Filosofía jurídica

Octavo cuatrimestre
· Marco jurídico del derecho ambiental
· Derecho empresarial 
· Amparo indirecto
· Derecho fiscal II (Leyes fiscales 
reglamentarias)
· Seminario de tesis I 
· Derecho aduanal y comercio exterior

Noveno cuatrimestre
· Práctica Forense Civil y Mercantil
· Práctica Forense del Juicio de Amparo
· Amparo II directo
· Práctica Forense Administrativa y Fiscal
· Seminario de Tesis II
· Juicios Orales y Medio Alternos de 
Solución de Conflictos

-Av. Pino Suárez 1847, Centro
-Santa Lucía 315, Fracc Hacienda la Parroquia.
contacto@institutocontinental.edu.mx
+52 01 229 934 30 64

Licenciatura en Derecho
Contenido curricular



RVOE: 521301
Modalidad: cuatrimestral
Duración: tres años, cuatro meses
Título que otorga: Licenciado(a) en Ingeniería Industrial

Perfil de ingreso
Se requiere que el aspirante posea conocimientos básicos de las ciencias 
exactas y administrativas así mismo gozar de actitud positiva hacia las nuevas 
corrientes del pensamiento empresarial.
El candidato a ingresar a esta licenciatura debe mostrar interés por mejorar 
el sistema productivo de su Localidad, su Estado y su País.

Perfil de egreso
El egresado conocerá el funcionamiento general de las empresas. 
Diseñará manuales de organización, planeación y programa sistemas de 
capacitación personal. 
Diseñará y opera programas de higiene y seguridad industrial. 
Dará mantenimiento, desarrollará y generará sistemas de métodos de trabajo 
ergonómicos. Administra los diferentes sistemas adecuados al 
funcionamiento de la industria. Implementará sistemas de calidad. Evaluará 
índices de estandarización.

Campo laboral
Sector Gubernamental
Sector servicios
Complejos y ciudades industriales
Empresas propias
Asesoramiento empresarial

Requisitos académicos
Solicitud de inscripción
Certificado de bachillerato
Acta de nacimiento reciente
Todo en original y copia

Visita el perfil completo en:
www.institutocontinental.edu.mx

Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti

Licenciatura en
Ingeniería Industrial



Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti

Primer cuatrimestre
· Teoría del conocimiento científico
· Diversidad cultural del Estado
Ética y valores
· Proyecto nación (Perspectiva histórica)
· Filosofía del pensamiento humanista 
contemporáneo
· Seminario de habilidades para el trabajo 
intelectual

Segundo cuatrimestre
· Matemáticas I
· Física
· Materiales y su aplicación
· Química
· Introducción a la Ingeniería Industrial
· Metrología

Tercer cuatrimestre
· Matemáticas II
· Estadística y probabilidad 
· Higiene, ergonomía y seguridad 
industrial
· Estudio del trabajo II
· Administración de proyectos
· Seminario de investigación I

Cuarto cuatrimestre
· Matemáticas III
· Administración del mantenimiento
· Taller de liderazgo
· Estudio del trabajo II
· Administración de proyectos
· Seminario de investigación I

Quinto cuatrimestre
· Matemáticas IV
· Control estadístico de la calidad
· Desarrollo sustentable
· Ingeniería de sistemas
· Administración de operaciones I
· Seminario de investigación II

Sexto cuatrimestre
· Investigación de operaciones I
· Ingeniería económica
· Mercadotecnia
· Logística y cadenas de suministro
· Administración de operaciones II
· Contabilidad de costos

Septimo cuatrimestre
· Investigación de operaciones II
· Sistemas de manufactura
· Administración de calidad
· Planeación y diseño de instalaciones
· Administración gerencial
· Inglés

Octavo cuatrimestre
· Algoritmos y lenguajes de programación
· Simulación
· Formulación y evaluaciones de 
proyectos
· Relaciones empresariales
· Dibujo indutrial
· Seminario de la tesis I

Noveno cuatrimestre
· Técnicas y herramientas de mejora 
continua
· Medición de la productividad 
empresarial
· Planeación y diseño de sistemas de 
calidad
· Diseño y evaluación de áreas de trabajo
· Planeación económica y financiera
· Seminario de tesis II

-Av. Pino Suárez 1847, Centro
-Santa Lucía 315, Fracc Hacienda la Parroquia.
contacto@institutocontinental.edu.mx
+52 01 229 934 30 64

Licenciatura en Ingeniería Industrial
Contenido curricular



RVOE: 231301
Modalidad: cuatrimestral
Duración: cuatro años
Título que otorga: Licenciado(a) en Psicología 

Perfil de ingreso
El estudiante interesado en cursar el programa educativo de la Licenciatura 
en Psicología deberá tener el antecedente académico de preparación en el 
nivel bachillerato con conocimientos básicos de cultura general en el ámbito 
local, estatal, nacional e internacional; de la misma forma sobre psicología, 
metodología de la investigación, etc.

Perfil de egreso
El profesionista en Psicología será capaz de emplear estrategias 
metodológicas para desarrollar programas de investigación en el área 
clínica, organizacional, educativa, salud y deporte a partir del conocimiento 
sobre los fundamentos de las teorías más conocidas de la psicología general, 
permitiendo un buen desempeño como profesional de la ciencia del 
comportamiento humano. 

Campo laboral
Área Clínica: hospitales psiquiátricos, clínicas de rehabilitación, IMSS, ISSSTE.
Área Social: centros comunitarios, asociaciones civiles.
Área Educativa: instituciones públicas o privadas de cualquier nivel 
educativo.
Área Industrial: empresas e instituciones (RH).

Requisitos académicos
Solicitud de inscripción
Certificado de bachillerato
Acta de nacimiento reciente
Todo en original y copia

Visita el perfil completo en:
www.institutocontinental.edu.mx

Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti

Licenciatura en
Psicología



Tel: 01 229 934 3064  |  #SoyConti

Primer cuatrimestre
· Teoría del conocimiento científico
· Diversidad cultural del Estado
· Ética y valores
· Proyecto nación (perspectiva histórica)
· Filosofía del pensamiento humanista 
contemporáneo
· Seminario de habilidades para el trabajo 
intelectual

Segundo cuatrimestre
· Introducción a la psicología y procesos 
psicológicos
· Teorías de la personalidad
· Psicología organizacional
· Formación humana
· Taller de sexualidad humana
· Metodología de la investigación

Tercer cuatrimestre
· Teorías y sistemas en psicología
· Modelos psicológicos 
· Dinámica de grupos
· Comunicación humana
· Taller de sexualidad humana
· Metodología y estadística para la 
investigación

Cuarto cuatrimestre
· Psicología de la infancia y adolescencia
· Teorías y modelos terapéuticos
· Entrevista terapéutica
· Administración de los recursos humanos I
· Inteligencia emocional
· Seminario de neurofisiología II

Quinto cuatrimestre
· Psicología de la adultez y senectud
· Fundamentos de psicología clínica
· Psicología educativa
· Administración de recursos humanos II
· Psicopatología de la infancia y el 
adolescente
· Técnicas de modificación de la conducta

Sexto cuatrimestre
· Psicología transpersonal
· Pruebas psicológicas en la infancia
· Intervención educativa
· Intervención psicológica del niño y el 
adolescente
· Psicopatología en el adulto
· Evaluación de la personalidad

Septimo cuatrimestre
· Pruebas psicológicas en la adolescencia
· Psicología social y comunitaria
· Psicología de la salud
· Desarrollo organizacional
· Intervención psicológica en la adultez
· Seminario de tesis I

Octavo cuatrimestre
· Pruebas psicológicas en el adulto
· Intervención comunitaria
· Psicología del deporte
· Intervención clínica
· Intervención en psicología familiar
· Seminario de tesis II

-Av. Pino Suárez 1847, Centro
-Santa Lucía 315, Fracc Hacienda la Parroquia.
contacto@institutocontinental.edu.mx
+52 01 229 934 30 64

Licenciatura en Psicología
Contenido curricular.


