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             LICENCIATURA: de la

PERFIL        INGRESO:de

PERFIL        EGRESO:de

Formar profesionistas en la administración, 
creación y desarrollo de micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, capaces de 
aplicar las técnicas de planeación, organización, 
dirección y control para el óptimo aprove-
chamiento de los recursos.

•Alto grado de interés por la creación y desarrollo 
de empresas.
•Interés por las áreas matemáticas, contables, 
financieras, económicas y recursos humanos.
•Afinidad por el idioma inglés.
•Habilidad de liderazgo.

•Conocimientos sólidos y desarrollo de habilidades 
en administración, finanzas,derecho, matemáticas, 
recursos humanos, computación e inglés.
•Habilidad para negociar y guiar a los equipos 
de trabajo.
•Habilidad para la creación y desarrollo de empresas.
•Uso y aplicación de las TIC´S.
•Actitud de responsabilidad social.
•Sentido emprendedor desarrollado.

Duración: 
3 años 8 meses 

C.C.T.: 21MSU1008A

•Teoría de la administración
•Contabilidad I
•Matemáticas
•Fundamentos económicos para la administración
•Redacción de textos universitarios
•Informática administrativa
•Desarrollo humano
•Planeación
•Contabilidad II
•Microeconomía
•Estadística
•Ética y práctica laboral
•Matemáticas financieras
•Administración financiera
•Organización empresarial
•Contabilidad de costos
•Desarrollo sustentable
•Macroeconomía
•Dirección de organizaciones
•Presupuestos
•Investigación de operaciones
•Comunicación organizacional
•Metodología de la Investigación 
•Administración de compras
•Derecho mercantil
•Control 
•Contabilidad de impuestos
•Formulación de proyectos de inversión
•Administración electrónica de los negocios 
•Administración de la producción
•Trabajo en equipo
•Mercado nacional e internacional
•Administración de microempresas
•Derecho laboral
•Evaluación de proyectos de inversión
•Administración de recursos humanos l
•Administración de pequeñas empresas
•Emprendedores
•Administración de recursos humanos ll
•Investigación de mercados
•Derecho fiscal
•Simulador de negocios
•Publicidad
•Administración de medianas empresas
•Administración de ventas
•Psicología y sociología laboral
•Apoyos públicos y privados para   
  las micro, pequeñas y medianas empresas
•Sistemas de calidad
•Creación de una empresa
•Legislación comercial
•Administración de grandes empresas
•Derecho internacional privado
•Proyecto final de la carrera
•Planes de negocios
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