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LICENCIATURA: ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS   

 

OBJETIVO           

La Licenciatura en Administración y Estrategia de Negocios tiene como objetivo formar 

profesionistas capaces de aplicar procesos administrativos estratégicos en las organizaciones con 

un espíritu emprendedor, con la capacidad necesaria para planear, organizar, dirigir y controlar el 

factor humano, recursos materiales y técnicos en las áreas funcionales de las organizaciones; que 

permitan analizar, interpretar y evaluar el entorno de los aspectos administrativos, 

desarrollándoles las habilidades de espíritu creativo, iniciativa, y aptitudes multidisciplinarias, con 

una actitud humanista para el logro de los objetivos con visión sistemática donde ofrezca 

alternativas de solución que propicien la aplicación de las técnicas de la administración, y la toma 

de decisiones que generen la eficiencia y eficacia en los sectores públicos y privados, beneficiando 

a la sociedad y al hombre mismo en su desarrollo integral.      

          

PERFIL DE INGRESO          

El aspirante que ingrese a la Licenciatura en Administración y Estrategia de Negocios debe ser un 

ciudadano ético comprometido con el desarrollo sostenible, contar con enfoque sistémico, poseer 

pensamiento estratégico, innovador, emprendedor y ser a su vez capaz de diseñar y crear 

condiciones para modificar el ambiente o crear nuevos ambientes de negocios.    

           

PERFIL DE EGRESO          

El egresado de la licenciatura en administración y estrategia de negocios podrá  emprender, 

administrar empresas del sector público o privado, analizar, diseñar y poner en práctica proyectos 

estratégicos basados en conocimientos  técnicos y científicos que permitan el desarrollo exitoso 

de las organizaciones generando un beneficio a la sociedad , además de integrar y dirigir grupos 

humanos hacia el logro de objetivos mediante el proceso administrativo , será  capaz de evaluar  y 

rediseñar  la estructura  de los sistemas y procedimientos organizacionales  llevándola hacia la 

productividad, elaborará  planes mercadológicos integrales, optimizará  el manejo del factor 

humano y manejará las tecnologías de la información y las  comunicaciones. 
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CAMPO LABORAL           

El egresado de la Licenciatura en Administración y Estrategia de Negocios podrá desarrollarse en 

niveles directivos y gerenciales en instituciones públicas y privadas tanto a nivel nacional como 

internacional innovando modelos de negocios y generando estrategias. Podrá desempeñarse en 

procesos de planeación e implementación estratégicas, de estructuración organizacional, de 

control administrativo, consultoría administrativa y trabajar en empresas nacionales e 

internacionales tanto pequeño, mediano y grande o generar su propio negocio. 

          

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Fundamentos de Administración 

Contabilidad Financiera 

Comunicación oral 

Redacción en Español 

Computación 1 

Ingles I          

   

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Fundamentos de Economía 

Matemáticas Administrativas 

Contabilidad De Costos 

Computación II 

Inglés II 

Estadística        

 

TERCER CUATRIMESTRE 

Estructuras Organizacionales 

Matemáticas Financieras 

Procesamiento de la Información con hoja de cálculo 

Estadística Descriptiva 

Principios Jurídicos 

Capacitación y seguridad e higiene en el Trabajo      
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CUARTO CUATRIMESTRE 

Análisis de la Información Financiera 

Estadística Inferencial 

Derecho Laboral 

Administración de Empresas Familiares 

Relaciones Laborales 

Bases Fiscales  

 

QUINTO CUATRIMESTRE 

Capital Humano 

Comportamiento Organizacional 

Economía de la Empresa 

Mercadotecnia 

Comportamiento del Consumidor y Salarios 

 

SEXTO CUATRIMESTRE 

Macroeconomía 

Investigación De Mercados  

Innovación de modelos de negocios y gestión de empresas familiares 

Organización y estrategias Empresariales 

Desarrollo Empresarial 

Desarrollo Humano  

 

SEPTIMO CUATRIMESTRE 

Administración Estratégica 

Plan De Negocios 

Mercados Financieros 

Control Total de Calidad 

Relaciones Públicas 

Dirección y Liderazgo y Liderazgo 

 

OCTAVO CUATRIMESTRE 

Planeación y Control Financiero 

Consultoría Empresarial 

Toma de Decisiones 

Sustentabilidad  y Responsabilidad Social  Empresarial 

Seminario de Tesis  

Proyección Profesional 

 

 



DESCRIPCION DE PROGRAMAS ACADEMICOS 

UDS GLOBAL VIRTUAL 

NOVENO CUATRIMESTRE 

Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas 

Evaluación de Proyectos de Inversión 

Alta Dirección y Gobierno Corporativo 

Pensamiento Crítico y Espíritu Empresarial 

Taller de Elaboración de Tesis 

Taller el Emprendedor del Emprendedor 


