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Modalidades

Duración de 4 semestres

Ingeniería en Control 
de Gestión

Online Presencial
Vespertino

El egresado del Programa Especial de la carrera de 
Ingeniería en Control de Gestión cuenta con las compe-
tencias genéricas y de la especialidad necesarias para 
diagnosticar, diseñar, gestionar y monitorear los sistemas 
de control en los procesos de gestión y administración de 
la organización. A través de la implementación eficiente 
de los modelos estratégicos de control de gestión logrará 
proveer de información relevante que facilite la toma de 
decisiones que sirvan para evaluar el grado de cumpli-
miento de los objetivos organizacionales, aportando  de 
esta manera a la  disminución de los posibles riesgos 
existentes en las operaciones, logrando así la consecu-
ción en los objetivos estratégicos de la institución  en 
ambientes de incertidumbre, aportando en la mejora 
continua de la empresa. Posee además la capacidad de 
comunicarse efectivamente y establecer relaciones labo-
rales a través del trabajo colaborativo con un comporta-
miento ético, responsable, de emprendimiento, apoyado 
con el uso de las herramientas tecnológicas para adap-
tarse y desenvolverse con autonomía en un entorno com-
petitivo.

Perfil de Egreso
.Liderar  la dirección de control y aseguramiento de la 
gestión administrativa en  organizaciones  de diversasa 
áreas y rubros.
                                                                                                                                                                                              
.Ser parte de una organización, gestionando modelos 
estratégicos alineados en el control de gestión y cumpli-
miento de los objetivos institucionales.

.Desarrollar tus actividades de una manera eficiente, con 
una visión global, trabajo  multidisciplinario y pertinente 
que te permitirá  gestionar los procesos administrativos 
para enfrentar los desafíos de mejora continua de distin-
tos tipos de organizaciones.

.Desenvolverte con autonomía desarrollando actividades 
que fomenten tu propio emprendimiento.

Como egresado podrás

Campo Ocupacional
El campo ocupacional del Ingeniero en Control de Gestión del 
IP del Comercio se orienta a todo tipo de organización públi-
ca, privada  y/o empresa donde se requiera la dirección de 
control y aseguramiento de la gestión administrativa y la 
participación en el apoyo en las áreas de control de gestión 
en las diversas áreas funcionales, de estrategia empresarial, 
finanzas, presupuesto, operaciones, logística, en el área de 
proyectos de tecnologías de información, entre otras.  
Además, está capacitado para trabajar en forma indepen-
diente a través de asesoría o consultorías o en su propio 
emprendimiento en el área del comercio y servicios.
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