Licenciatura en
Administración de Empresas
Plan de estudios

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso

El aspirante de la Licenciatura en Administración de Empresas
debe contar con conocimientos cimentados de matemáticas
básicas y financieras; así como el dominio de tecnologías de
la información que le permitan desarrollar conocimientos y
habilidades propias del área de negocios, ya sean públicos y/o
privados, con amplio espíritu emprendedor, responsable, proactivo
y contar con habilidades de comunicación oral y escrita.

El egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas
cubre las necesidades de las organizaciones públicas, privadas
y sociales, dando cumplimiento a la misión encomendada de
éstas, mediante los métodos y técnicas de administración más
actualizada, partiendo de una planeación estratégica que propicie
el cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización.

1er Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

``Microeconomía
``Teorías y Modelos Empresariales
``Proceso Contable
``Marco Legal de los Negocios
``Razonamiento Lógico Matemático
``Habilidades de Razonamiento
Complejo

``Macroeconomía
``Proceso Administrativo
``Contabilidad Empresarial
``Derecho Mercantil
``Estadística para Negocios
``Comprensión Lectora Estratégica

4º Cuatrimestre

``Mercadotecnia Integral
``Planeación y Control
``Costos y Presupuestos Aplicados a
Proyectos
``Derecho Empresarial
``Matemáticas Financieras
``Comunicación Formal Directiva

6º Cuatrimestre

5º Cuatrimestre

``Talento Humano
``Administración de Operaciones
``Organización
``Derecho Laboral
``Ingeniería Financiera
``Valores Humanos y Compromiso
``Global

``Negociación
``Integración de Equipos de Alto
Desempeño
``Producción
``Sistema Financiero Nacional e
Internacional
``Legislación Fiscal y Estudio de las
Contribuciones
``Ética Profesional e Identidad
Institucional

7º Cuatrimestre

``Calidad y Empresa
``Taller de Diseño e Implementación
de Manuales
``Administración de la Producción
``Dirección
``Administración Pública
``Comunicación Oral Efectiva

9º Cuatrimestre

8º Cuatrimestre

``Optimización y Cadena de
Suministro
``Comunicación y Desarrollo
Organizacional
``Administración de PYMES
``Gestión de Empresas de Servicios
``Alta Dirección
``Metodología de la Investigación

Duración
3 años

3º Cuatrimestre

``Propiedad Industrial
``Auditoría Administrativa
``Pronóstico de Ventas
``Administración Estratégica
``Liderazgo y Prospectiva
``Desarrollo de Proyectos
Profesionales I

Modalidad
Escolarizada

``Calidad Internacional
``E- Business
``Prospección Estratégica y
Megatendencias
``Evaluación de Proyectos de
Inversión
``Consultoría de Negocios
``Desarrollo de Proyectos
Profesionales II
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