Lic. En Administración de Empresas
Semiescolarizado
R.V.O.E. ante la SEP No. 20110280

OBJETIVO
La Licenciatura tiene como objetivo general, formar
profesionales capaces de implementar mecanismos eficaces
y soluciones a las diversas necesidades de la empresa en
lo concerniente a la misión, visión y giro de la misma, así
como cumplir con los objetivos de instituciones a través
del aprovechamiento adecuado de recursos, mediante la
planeación, organización, dirección y control, en las distintas
áreas funcionales como son: personal, finanzas, producción,
mercadotecnia e informática entre otras.
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado estará capacitado para el uso y el aprovechamiento
de los recursos y elementos de un organismo social con las
bases para especializarse también en las áreas industriales y
de servicio en sectores como turismo, hospitalario, educativo,
comercial entre otros a nivel nacional e internacional.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Documentos en original y 2 copias
• Certificado de bachillerato
• Acta de nacimiento
• Certificado médico
• Comprobante de domicilio
• Carta de buena conducta o carta de trabajo
• 13 fotografías tamaño infantil (blanco y negro, de estudio (no instantaneas),
con ropa de color claro)
• Curp
• Presentar comprobante de pago bancario de la inscripción (realizar depósito
de inscripción a lacuenta de Bancomer No. de referencia: 787878784, No. de
convenio: 731692, concepto: inscripción)

Plan de Estudios
1ER. CUATRIMESTRE
• Fundamentos de Administración
• Algebra
• Estrategias de Estudio
• Fundamentos de Contabilidad
2DO. CUATRIMESTRE
Proceso Administrativo
Proceso Contable
Redacción y Expresión Oral
Herramientas Informáticas

•
•
•
•

3ER. CUATRIMESTRE
Fundamentos del Derecho
Hoja de Cálculo
Probabilidad y Estadística
Historia del Comercio

•
•
•
•

4TO. CUATRIMESTRE
Derecho Corporativo
Economía
Matemáticas Financieras
Bases de Datos

•
•
•
•

Llámanos: 01(341) 412 9799

5TO. CUATRIMESTRE
Investigación de Operaciones
Costos y Presupuestos
Derecho Fiscal
Ética Profesional
Globalización

•
•
•
•
•

9NO. CUATRIMESTRE
Planeación Estratégica
Finanzas Aplicadas
Psicología Organizacional
Investigación Económica
Administrativa

•
•
•
•

•
•
•
•

6TO. CUATRIMESTRE
Informática Administrativa
Sistemas Administrativos
Administración de la Producción
Análisis Socioeconómico de México

•
•
•
•

7MO. CUATRIMESTRE
Finanzas
Gestión del Talento Humano
Comunicación Organizacional
Mercadotecnia

•
•
•
•

•
•
•
•

10MO. CUATRIMESTRE
Gestión de la Calidad
Sistemas y Procedimientos
Habilidades Directivas
Administración Financiera
11ER. CUATRIMESTRE
Taller de Tesis
Proyectos de Inversión
Auditoria Administrativa
Iniciativa Empresarial

8VO. CUATRIMESTRE
Empresa y Sociedad
Desarrollo Organizacional
Administración de Compras
Impuestos

•
•
•
•

01(341) 412 9777

http://www.univercdguzman.edu.mx/

