
Licenciatura en

Administración de
Empresas



Al estudiar Administración de Empresas vas a estar 
capacitado para planificar, organizar, dirigir y controlar un 
sector o a toda una compañía, a partir del uso de recursos 
tanto humanos como financieros. Puedes fijar objetivos 
corporativos, asignar funciones y actividades para, procurar 
que todos los trabajadores cumplan con sus tareas y verificar 
que todo lo planificado se esté llevando a cabo de la manera 
adecuada y, si no es así, podrás corregir los errores.

El egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas tendrá 
conocimientos de los procesos económicos, financieros, contables y 
mercadológicos aplicando las habilidades de planeación, organización, 
dirección e intervención en las instituciones enfocadas aprovechamiento 
de los recursos financieros de la problemática social, con una sólida 
conciencia de compromiso ante la función social.

Formar profesionales con amplios conocimientos 
de los procesos económicos administrativos, 
finanzas, contabilidad y mercadotecnia lo que le 
proporcionará las herramientas para: la planeación, 
organización, dirección y control en las instituciones 
públicas, privadas y sociales en un adecuado 
aprovechamiento de los recursos económicos y 
humanos. 
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MAPA CURRICULAR

MODALIDAD: Mixta
DURACIÓN DE CICLO:  14 semanas
PLAN DE ESTUDIOS: Cuatrimestral

REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS: ESLI142018120
a) Tesis.
b) Estudios de posgrado.
c) Examen general de conocimientos.
d) Por promedio general: 9.5 durante toda la carrera.
e) Por experiencia profesional.
f ) Por evaluación acreditada.

MODALIDAD DE TITULACIÓN:



SERVICIOS ADICIONALES

Laboratorio de Cómputo
Instalaciones de primer nivel
Talleres
Biblioteca
Áreas verdes.
Gym
Auditorio
Plan de estudios actualizado
Grupos reducidos
Convenios con empresas
Aula interactiva
Canchas deportivas 
Seguridad privada
Transporte escolar 

CONTAMOS CON:

TRANSPORTE EN LA TARDE A PARTIR DE 3:10 PM A 9:00 PM
(SALIDA CADA UNA HORA. RUTA GALERIAS)

Horario de atención. 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.

Sábados: de 09:00 a 13:00 hrs.
 






