LICENCIATURA
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

Objetivo del Plan de estudios
Diseñará estructuras organizacionales de empresas para establecer procedimientos
y estrategias administrativas que coadyuven al logro de los objetivos de las mismas.
Analizará e implementará sistemas administrativos de calidad y propondrá
soluciones a problemas de carácter administrativo y financiero.
Diseñará controles administrativos y financieros para resguardar los intereses de la
empresa y su personal.
Cuidará los activos y la rentabilidad de las empresas mediante un desempeño
profesional basado en la ética.
Integrará y dirigirá equipos de trabajo para la resolución de problemas característicos
de la profesión, proporcionando de manera efectiva los análisis organizacionales
para una correcta toma de decisiones.
Aplicará los lineamientos legales para el establecimiento, apertura y funcionamiento
de cualquier tipo de negocio o empresa, ya sea persona física o moral

¿Dónde puedo trabajar?
El Licenciado en Administración de Empresas será capaz de desarrollar, diseñar y
evaluar planes de negocios para hacerlos eficientes y competitivos, así como organizar
los diversos departamentos en las organizaciones: compras, ventas, finanzas,
planeación, recursos humanos, mercadotecnia. Dentro de su función, podrá
desarrollarse en las actividades que requieran una planeación de personal y
control de recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos a fin de obtener
el máximo beneficio para la organización en instituciones públicas o privadas.
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

54 materias a cursar en 9 cuatrimestres. (3 años).

PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA PROFESIONAL BÁSICA
Inglés básico
Herramientas informáticas
Redacción e investigación
Matemáticas para administración
Fundamentos de contabilidad
Administración básica
Inglés para negocios
Habilidades del pensamiento crítico y creativo
Fundamentos de economía
Matemáticas financieras
Contabilidad financiera básica
Organización y sistemas

Taller de conversación en inglés
Microeconomía
Contabilidad financiera intermedia
Administración financiera
Escenarios y prospectiva del desarrollo sustentable
Contabilidad administrativa
Ética en las organizaciones
Teoría general de los contratos
Investigación de operaciones
Finanzas
Sistemas de información administrativa
Liderazgo empresarial
Habilidades comerciales y de negociación

ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Derecho constitucional y administrativo
Estadística descriptiva
Fundamentos del marketing
Derecho civil y mercantil
Estadística inferencial
Sistemas de costos
Comportamiento del consumidor
Investigación de mercados
Derecho fiscal e impuestos
Administración de inventarios y cadenas
de produccion
Finanzas internacionales
Administración internacional

Marketing internacional
Derecho del trabajo
Auditoria administrativa
Entorno empresarial internacional
Administración y desarrollo del capital humano
Administración publica
Calidad
Sueldos y salarios
Planeacion y gestion estrategica
Elaboración y evaluación de proyectos de inversión
Desarrollo organizacional
Integración del plan de negocios

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
DESARROLLO EMPRENDEDOR

Franquicias, patentes y marcas
Gestión de nuevos negocios
Administración de pymes
Comercio electrónico
Ventas

MERCADOTECNIA Y
COMUNICACIÓN

Planeación integral de
la comunicación
Mercadotecnia estratégica
Estrategias de producto y precio
Comercio electrónico
Ventas

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Gestión del conocimiento y el talento
Comunicación organizacional
Evaluación del desempeño y
mejoramiento continuo
Alianzas estratégicas
Conducción de equipos de trabajo

*Se elige solamente un área de especialización

INVERSIÓN
En la Universidad UNILIDER estamos conscientes que para acceder
a una educación de calidad no necesitas afectar tu economía, por
lo que te ofrecemos cuotas accesibles y un sistema de becas con el
cual podrás aprovechar todos los beneficios que te brindamos.

Inscripción

$1,500

Mensualidad

$1,900

Becas del 10% al 30%

desde el primer cuatrimestre
Pregunta a tu asesor la forma de acceder al programa de becas.

www.unilider.mx
promocion@unilider.mx
2224947592

232 8957

