
INFORMÁTICA
ADMINISTRATIVA

LICENCIATURA



Objetivo del Plan de estudios

¿Dónde puedo trabajar?

La visualización de las tendencias en el ámbito de la informática.

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información.

Seleccionar e implementar sistemas operativos y arquitectura de computadoras.

Crear y administrar redes computacionales.

Planear y desarrollar auditorías en informática y administración de centros de cómputo.

Evaluar y diagnosticar el mantenimiento de los sistemas computacionales.

Investigar y resolver necesidades en el área administrativa e informática.

Planificar, organizar y administrar su propia empresa.

Dar soluciones integrales a problemas propios de la informática y la administración, 

propiciando el trabajo en equipo e interdisciplinario.

Brindar asesoría y consultoría en el área de informática–administrativa.

El licenciado en Informática Administrativa podrá laborar en empresas o como 

consultor privado emprendiendo su propio negocio. Podrá integrarse a cualquier 

tipo de empresa agregando valor a través de tecnología y podrá hacerlo en cual-

quier parte del mundo ya que a través de las redes puede comercializar software, 

configurar y asegurar redes de voz, datos y video, así como dar soporte técnico a 

las personas que lo necesiten a través del control de sus equipos de manera 

remota.  



INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA

ÁREA PROFESIONAL BÁSICA

R.V.O.E. SEP FED. 2004249/2004-06-02

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

Informática

Economía

Matemáticas I

Proceso Administrativo

Diseño Estructurado de Algoritmos

Comunicación Oral y Escrita I

Estructura Socioeconómica de México

Matemáticas II

Administración Pública y Privada

Arquitectura de las computadoras

Programación Estructurada

Comunicación Oral y Escrita II

Cálculo Diferencial e Integral

Administración de Recursos Humanos

Contabilidad I

Mantenimiento de Computadoras

Programación Orientada a Objetos

Métodos y Técnicas de Investigación

Matemáticas Financieras

Contabilidad II

Análisis y Diseño de Sistemas de Información

Estructura de Datos

Programación Visual I

Mercadotecnia

Análisis Financiero

Administración de la Producción

Administración de la Informática

Desarrollo de Sistemas Multimedia

Programación Visual II

Planeación Estratégica

Introducción al Derecho

Administración de la Calidad

Simulacro de Sistemas

Redes I

Base de Datos I

Desarrollo de Emprendedores

Ética Profesional

Costos y Presupuestos

Administración de Centros de Cómputo

Sistemas Operativos

Desarrollo de Sistemas Web

Desarrollo Humano

Formulación y Evaluación de Proyectos

Administración de Pequeñas y Medianas Empresas

Auditoría Informática

Inteligencia Artificial

Comercio Electrónico

Relaciones Públicas



INVERSIÓN

Inscripción
$1,500

Mensualidad

Becas del 10% al 30%

$1,900

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. 

Pregunta a tu asesor la forma de acceder al programa de becas. 

desde el primer cuatrimestre



www.unilider.mx
promocion@unilider.mx

2224947592 232 8957


