


Licenciado en administración
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La globalización y la competitividad
colocan a las organizaciones ante
nuevos retos que implican adaptación
al cambio.

Nuestro país requiere de un profesionista que
tenga una visión integral de las organizaciones y
que se desarrolle acorde a las competencias del
mercado laboral global, tanto en los sectores
público, privado y social de manera más eficaz.



Misión de la licenciatura en administración
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Desarrollar profesionales que se desempeñen en las
organizaciones (públicas, privadas o sociales) que,
aplicando el proceso administrativo -planeación,
organización, dirección y control-, sean capaces de
diseñar, implementar y evaluar planes estratégicos
buscando siempre la optimización de la rentabilidad
y del buen funcionamiento, conciliando los factores
humanos, financieros, tecnológicos, de mercado y
de conocimiento para la toma de decisiones siempre
con ética, valores universales, equidad de género y
respeto a la naturaleza en busca de beneficios para
la organización.



Créditos
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Plan LAD 10

NOTA: Todas las áreas terminales tienen 5 materias optativas, salvo el eje en  

finanzas que lleva 3 materias.

Obligatorias 288 55

Lengua y cultura 45 9

Talleres culturales 10 2

Talleres deportivos 10 2

Optativas 18 4 *

TOTAL 371 72

Número de materias

Plan de estudios de la licenciatura en administración
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Plan de estudios de la licenciatura en administración
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Plan de estudios de la licenciatura en administración



Propósito fundamental del programa
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Formar administradores con capacidad de diseñar,
implementar y evaluar planes estratégicos,
buscando la optimización y funcionamiento
armónico de los factores que una organización
utiliza y que son el humano, el material, el
financiero, el tecnológico y el conocimiento, para
la toma de decisiones y alcanzar los objetivos
trazados por la organización con ética, valores
universales, equidad de género y respeto a la
naturaleza, con una sólida preparación teórico-
práctica y metodológica y con habilidades para la
investigación y la docencia.



Áreas de conocimiento
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Ejes rectores
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Formación 
profesional 
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profesional 
sustantivo.
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desarrollo 
integral.

Eje 
profesional 
terminal.



Eje de formación profesional básica
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Objetivo: Proporcionará a los alumnos los
conocimientos básicos de la administración y
de las materias auxiliares que lo apoyan.

Este eje se dará en los primeros cuatro 

semestres de la carrera.

Comprende 22 materias.



Eje de formación profesional básica
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Los fundamentos históricos de la administración.

Los tipos de escuelas que ha desarrollado el hombre en su 
devenir.

Se conocerá y dominará el proceso administrativo. Se
conocerán los aspectos importantes de la contabilidad y los
costos, la economía, el derecho civil, administrativo,
constitucional, laboral y de seguridad social.

Se conocerán herramientas cuantitativas para la toma de 

decisiones en la administración y la producción.

Se tendrá una formación importante en el uso de las 

nuevas tecnologías de la información.



Eje profesional sustantivo
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Objetivo: abordar temas avanzados de la
administración y materias auxiliares, dotándose de
herramientas teórico-prácticas y metodológicas
para aprender a ser un administrador en términos
generales.

Este eje se dará en los semestres del 5° al 8°.

Comprende 23 materias.



Eje profesional sustantivo
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Aprenderá los fundamentos de las finanzas en tres aspectos

importantes, las finanzas a corto plazo, las finanzas a largo plazo

y las finanzas bursátiles.

Abordará temas del derecho fiscal, todo lo relacionado con la 

propiedad intelectual, la formulación y evaluación de proyectos 

emprendedores.

Conocerá los fundamentos de la mercadotecnia y las ventas.

Conocerá la normatividad del comercio exterior.

Conocerá las herramientas cuantitativas avanzadas para la toma 

de  decisiones.



Eje de desarrollo integral
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Objetivo: Darle herramientas de formación personal al

alumno, mismas que potencializan la personalidad de

nuestros estudiantes.

Este eje se toma durante toda la carrera, y 
consta de 6 bloques.

Comprende 21 materias.



Eje de desarrollo integral
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BIoque I - Lengua Y CuItura

El alumno estudiará preferentemente

el idioma inglés desde el primer

semestre y hasta noveno.



Eje de desarrollo integral
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BIoque II - TaIIeres CuIturaIes

Pretenden fomentar el interés por la cultura, además de
desarrollar las competencias transversales, como son
seguridad, confianza, disciplina, hablar en público,
expresión de ideas, trabajo en equipo, entre otras. Estas
materias son curriculares (danza, teatro, música,
periodismo y comunicación, expresión oral, fotografía,
entre otras).



Eje de desarrollo integral
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Pretenden fomentar el interés por el
deporte cotidiano, no de fin de semana,
además de desarrollar las competencias
transversales, como son seguridad,
confianza, disciplina, liderazgo, dirección,
trabajo en equipo, entre otras. Estas
materias son curriculares (futbol, voleibol,
aerobics, basquetbol, acondicionamiento
físico, artes marciales, entre otras).

BIoque III - TaIIeres Deportivos



Eje de desarrollo integral
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BIoque IV – Servicio Social

Se realizará a partir de 7°

semestre y hasta 9° semestre.



Eje de desarrollo integral
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Tiene por objetivo el que el alumno practique en
organizaciones reales lo que han estado aprendiendo
en la carrera y de esta manera se pueda facilitar su
inserción a las diversas fuentes de trabajo.

BIoque V – Prácticas ProfesionaIes



Eje de desarrollo integral
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BIoque VI – DesarroIIo de 

Habilidades deI Pensamiento

Son materias curriculares y tienen como objetivo 
el potencializar la relación del alumno con su 
entorno y desarrollar investigación.



Eje Formación Profesional Terminal
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Este eje pretende dotar a los alumnos con
formación administrativa específica de una línea
terminal, que les ayude a insertarse de mejor
manera en el mercado laboral o como
emprendedores, además de darles una visión
internacional.

El alumno tendrá en 9° semestre materias
exclusivas que lo llevarán a completar una
formación terminal.



Eje Formación Profesional Terminal
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Área 
terminal 

9°
semestre

Alta 
Direcció

n

Mercadotecni
a

Finanz
as

Gestión 
de la 

Tecnologí
a



Eje Formación Profesional Terminal

Estas líneas terminales están diseñadas para que

el alumno pueda tener una continuidad en sus

estudios hacia el nivel de posgrado.
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Eje Formación Profesional Terminal
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Maestría en 
Administración.

Eje terminal en 
Alta Dirección.

Eje terminal en 
Mercadotecnia.

Eje terminal en 
Finanzas.



Eje Formación Profesional Terminal
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Maestría en Gestión 
de la Tecnología.

Eje terminal en 
Gestión de la 
Tecnología.



Eje Formación Profesional Terminal
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Doctorado en 
Administración.

Especialidad en 
Alta Dirección.

Especialidad en 
Mercadotecnia.

Especialidad en 
Finanzas.

Maestría en 

Administración



Eje Formación Profesional Terminal
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Doctorado en Gestión 
de la Tecnología.

Maestría en Gestión de 
la Tecnología.

Eje terminal en Gestión 
de la Tecnología.



Eje Formación Terminal en Negocios Internacionales
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Este eje tiene como objetivo formar al 

alumno en  áreas de especialización para 

poder entender y  desarrollar negocios 

internacionales.
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Esta línea contempla 5 materias.

Eje Formación Terminal en Negocios Internacionales



Eje Formación Terminal en Alta Dirección
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Este eje tiene como objetivo formar alumnos
líderes que se desempeñen como directivos,
asesores, consultores e investigadores, que con
una visión integral de las organizaciones y el
mercado sean capaces de tomar decisiones
estratégicas, así como realizar investigaciones en
dicha área.

Esta línea contempla 5 materias
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Eje Formación Terminal en Alta Dirección



Eje Formación Terminal en Mercadotecnia
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Será capaz de participar activamente en el proceso de la
administración de la mercadotecnia que consiste en la
planeación, organización, dirección, ejecución y control de los
recursos y las actividades de mercadotecnia de la empresa u
organización con el fin de satisfacer las necesidades de su
mercado meta favoreciendo, además, el logro de sus objetivos
institucionales.

Esta línea contempla 5 materias.
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Eje Formación Terminal en Mercadotecnia



Eje Formación Terminal en Finanzas
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Es una necesidad de las organizaciones el saber
manejar sus recursos financieros, resultando
ser un área de importancia estratégica, los
departamentos de contraloría y de tesorería,
quienes realizan el control contable financiero,
la administración de los presupuestos, las
políticas de control y las políticas del uso de los
recursos financieros, tanto en empresas
privadas, sociales y de gobierno.

Esta línea contempla 5 materias.
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Eje Formación Terminal en Finanzas



Eje Formación Terminal en Gestión de la Tecnología
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Preparar expertos en la gestión empresarial,
fortaleciendo su espíritu emprendedor para
poner en marcha estrategias compartidas entre
los empresarios, los académicos, los
profesionales y el Estado; que contribuya a
crear valor agregado en las organizaciones.

Esta línea contempla 5 materias.

Eje Formación Terminal en Gestión de la Tecnología



Conexión de los ejes terminales con el nivel posgrado
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Doctorado en 
Administración.

Especialidad en 
Alta Dirección.

Especialidad en 
Mercadotecnia.

Especialidad en 
Finanzas.

Maestría en 
Administración.

Eje terminal en 
Alta Dirección.

Eje terminal en 
Mercadotecnia.

Eje terminal en 
Finanzas.

Doctorado en 
Gestión de la 
Tecnología.

Maestría en Gestión 
de la Tecnología.

Eje terminal en 
Gestión de la 
Tecnología.
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Requisitos académicos de egreso
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Al concluir este Programa Educativo, el estudiante deberá:

✔ Haber acreditado el 100% de los créditos de la currícula.

✔ En el Plan LAD10 haber cursado durante los dos primeros semestres de la carrera
las actividades correspondientes al Proyecto Ábaco de Cultura y Deportes y haber
cubierto los créditos correspondientes de cada una de las materias.

✔ Haber realizado 480 horas de Servicio Social en dependencias relacionadas con su

formación profesional.

✔ Haber realizado las prácticas profesionales correspondientes a su carrera.

✔ Cumplir con los requisitos que marcan cualquiera de las opciones de titulación, a  

nivel licenciatura, señaladas en el Reglamento de Titulación de la Universidad.

✔ No adeudo de libros en la biblioteca.



¡Gracias!

¡Bienvenidos y  

mucho éxito!
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