
La Licenciatura en Gestión del Potencial Emprendedor está diseñada para formar 
profesionales que contribuyan, mediante la implementación de procesos y la elaboración 
de proyectos innovadores sustentados en la gestión del potencial emprendedor, a lograr 
beneficios económicos en empresas de propia creación, así como a mejorar los de otras 
organizaciones productivas ya existentes.

COLEGIATURA

Inscripción: 
$2,500

Seguro médico escolar:
$300

Colegiatura mensual:
$1,680

Servicio eLibro anual: 
$150

Reinscripción financiera anual:
$2,300

Acta de nacimiento 
(Original y 1 copia escaneada a color)
Impresión de CURP reciente
1 fotografía tamaño infantil b/n de frente 
Certificado de Secundaria 
(Original y 1 copia escaneada a color) 
Certificado de Bachillerato legalizado 
(Original y 1 copia escaneada a color)
Certificado médico, indicando el 
tipo de sangre 
(Original y 1 copia escaneada a color)

Leer y llenar ficha de 
inscripción y convenios

Pago de inscripción 

Curso de inducción

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS

PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN

Licenciatura en

Gestión del Potencial
Emprendedor
Acuerdo SSEMSyS 1950111

Modelo educativo centrado en el 
estudiante. 

Con formación complementaria 
a través de congresos, diplomados y 

educación continua.

Por una educación sustentada en 
nuestros valores.

Con sostenibilidad; equilibrio entre lo 
económico, social y ambiental.

Potencializa tu desarrollo como 
estudiante universitario y de 
posgrado.

Apoyo psicoterapéutico y atención 
psicopedagógica.

Modelo Educativo



•Habilidades del 
pensamiento
•Elaboración de 
documentos académicos
•Historia del capitalismo
y del dinero
•Génesis y evolución de la 
empresa y los  negocios

•Inteligencia emocional
•Fundamentos de 
estadística
•Microeconomía
•Empresas socialmente 
responsables

•Fortalecimiento de la 
autoestima
•Matemáticas básicas 
•Macroeconomía
•Modelos de negocios

•Inteligencias múltiples
•Contabilidad básica
•Globalización económica 
y macrotendencias
•Gestión de 
organizaciones

•Sentido de vida del 
emprendedor
•Estadística aplicada 
a los negocios
•Neuromarketing
•Operaciones y cadenas 
de suministros

•Pensamiento creativo 
del emprendedor
•Gestión financiera del 
emprendimiento
•Procesos de 
importación y 
exportación
•Valor estratégico de 
la innovación

•Manejo y fortalecimiento 
de la resiliencia
•Matemáticas financieras
•Neuroventas
•Tecnologías y 
aplicaciones digitales

•Habilidades directivas y 
liderazgo del 
emprendedor
•Marco jurídico del 
emprendimiento
•Benchmarking
•Diseño de un plan de 
negocios

•Comunicación y 
negociación
•Contabilidad de costos 
•Gestión de la fuerza 
de ventas
•Planeación estratégica

•Emprendimiento y 
trabajo 
corporativo
•Emprendimiento y 
gobierno
•Toma de decisiones
•Puesta en marcha de 
un plan de negocios

Tesis individual y examen 
profesional con réplica oral

Estudios de posgrado

Excelencia académica

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE CUARTO CUATRIMESTRE QUINTO CUATRIMESTRE

DÉCIMO CUATRIMESTRENOVENO CUATRIMESTREOCTAVO CUATRIMESTRESÉPTIMO CUATRIMESTRESEXTO CUATRIMESTRE

OPCIONES DE 
TITULACIÓN

MODALIDAD 
Y DURACIÓN

3 años 4 meses

Fin de Semana: Viernes y Sábado

Plan de estudios

Nuestros convenios

Contacto

SÍGUENOS 

www.humanistahidalgo.edu.mx

Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo. 
C.P. 42000 

promocion@uhh.edu.mx

771 396 0734
771 772 7603

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 hrs. 
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs. 


