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Ventajas del Modelo
Teoría y práctica íntimamente relacionadas: la formación dual universitaria 
combina el estudio cientí�co y su aplicación práctica en el puesto de trabajo. En 
el principio dual son dos socios que se encargan de formar profesionalmente al 
estudiante: la empresa como lugar de aprendizaje para la práctica y la 
institución de educación superior como lugar de aprendizaje para la teoría, 
adquiriendo, además de los conocimientos profesionales, excelentes 
competencias sociales y personales.

Participación activa: el estudio en grupos pequeños facilita la aplicación de 
métodos didácticos participativos y el acompañamiento intensivo por parte del 
docente. La alta participación individual favorece la motivación por el 
aprendizaje y contribuye a la adquisición de competencias.

Apoyo �nanciero: en algunos casos, dependiendo del acuerdo logrado con 
las empresas, la fase práctica es económicamente compensada por la
empresa formadora.

Proyección global: la red de universidades empresariales se extiende por 
América Latina y Alemania con el mismo modelo de formación, ofreciendo la 
posibilidad de un intercambio cultural o académico.

Excelentes posibilidades en el mercado laboral: la mayoría de los 
graduados DHLA permanecen en sus empresas formadoras y siguen ahí su 
carrera profesional; para los demás, se ofrecen excelentes posibilidades en el 
mercado laboral debido a su buena experiencia y nivel de formación.

Testimonios
Beatriz Pérez Covarrubias
UNID Sede Aguascalientes

“Ser parte del Sistema Dual es una experiencia enriquecedora para mi carrera 
laboral y estudiantil; tengo la oportunidad de conocer el funcionamiento de una 
gran empresa, donde me permiten aportar las ideas y los conocimientos adquiridos 
en el aula.

Me siento orgullosa de ser parte del Sistema UNID, ya que estoy adquiriendo 
ventajas competitivas, para que, una vez que sea egresada, me convierta en una 
profesional exitosa con experiencia y conocimientos valiosos en las distintas áreas 
de la administración.”

Víctor Hugo Ortega Magallanes 
UNID Sede Zacatecas

“Estudiar en la UNID me ha permitido ser una persona íntegra, dedicada y 
emprendedora en el ámbito laboral y cultural, y ser cada día más profesional. 
Gracias a todo esto, he podido desarrollarme en las diferentes áreas que tiene una 
empresa, ya que su plan de estudios te prepara para enfrentarte a un mundo 
laboral real.”

Universidad Interamericana
para el Desarrollo
La Universidad Interamericana para el Desarrollo es un sistema 
universitario multisede que promueve la excelencia académica, el 
desarrollo humano y el liderazgo profesional, a través de un modelo 
educativo que integra valores y experiencia laboral real, facilitando la 
inserción al mundo empresarial.

Creado desde el año 2000, el modelo educativo UNID se caracteriza por 
ser vanguardista e innovador, ya que está inspirado en distintos modelos 
europeos y norteamericanos adaptados a las necesidades que 
demanda nuestro país.

Descripción del Programa DHLA
Este esquema de educación superior es avalado por la Duale 
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), la Duale Hochschule 
Latinoamérica (DHLA) y certi�cado bajo la norma ISO 9001. Este 
modelo educativo se encuentra activo en cuatro países de América 
Latina: Colombia, Ecuador, Perú y México; siendo la UNID la única 
institución educativa que lo oferta desde el 2008 en nuestro país.

La base del modelo dual universitario es el convenio entre una empresa 
y una institución de educación superior para formar integral y 
sincronizadamente a un estudiante que desde los inicios de su proceso 
formativo, se convierte en un colaborador de la empresa, la cual debe 
pertenecer a un sector determinado (producción, comercial, servicios 
�nancieros, etc.) dentro del programa de estudio, Administración y 
Dirección Empresarial. La razón de este nivel de especialización
es el alto grado de profesionalización exigido en la formación
dual universitaria.

Es así como dentro del programa, existe una convergencia didáctica en 
la que el alumno va alternando de manera sincronizada, en períodos 
cuatrimestrales, la formación teórica y práctica. Las dos fases, 
constituyen un proceso de aprendizaje especial, que es la clave del éxito 
de la formación dual universitaria. El plan de estudio y el plan de rotación 
en la empresa son los ejes que guían al estudiante a través de 
su aprendizaje.



Es importante aclarar que este alto grado de profesionalización no descuida la 
formación integral del futuro profesional; a través de la ampliación de su perspectiva, 
al conocer muy tempranamente el mundo empresarial, se produce un desarrollo 
especial del ser, del saber y del hacer, que en la formación tradicional difícilmente se 
da. Cuando se compara un estudiante del modelo dual con estudiantes de modelos 
tradicionales, se puede observar que el primero ha adquirido una madurez, una 
iniciativa y un manejo de grupos superior. 

Objetivo General
Formar licenciados en Administración y Dirección Empresarial, reconocidos por sus 
amplios conocimientos disciplinares en el ámbito de las ciencias económico 
administrativas y las humanidades, así como por sus habilidades cognitivas, 
sociales e instrumentales, asociadas al desarrollo, implementación y gestión de 
procesos administrativos en los ámbitos directivo, �nanciero, mercadológico, 
productivo y de recursos humanos; lo que les permita fomentar la evolución, 
consolidación y competitividad de las empresas; al desempeñarse con alto sentido 
ético, responsabilidad social y compromiso con su formación permanente.

Per�l de Ingreso
Los aspirantes para ingresar a esta modalidad, deberán cubrir las competencias 
básicas que les permitan ajustarse a las características particulares del modelo. 

El alumno debe:

• 

• 

• 

• 

Tener la capacidad de aprovechamiento del tiempo y de enfrentarse a 
jornadas extensas de estudio.
Contar con excelentes fundamentos de conocimiento básico, 
especialmente en las áreas de matemáticas así como expresión oral
y escrita.
Tener sobresalientes competencias cognitivas que le permitan aprender 
e�cientemente, con disciplina y responsabilidad para el cumplimiento
de tareas.
Tener un desarrollo moderado de competencias psicosociales que le 
permitan integrarse a equipos de trabajo y resolver los posibles con�ictos 
que se puedan presentar.

Área de competencia profesional en mercadotecnia: materias 
propias del área de mercadotecnia que brindan la formación teórica 
necesaria para dicha Estadía Empresarial.

Área de competencia profesional en producción: materias propias del 
área de producción que brindan la formación teórica necesaria para dicha 
Estadía Empresarial.

Área de competencia profesional en �nanzas: materias propias del 
área de �nanzas que brindan la formación teórica necesaria para dicha 
Estadía Empresarial.

Área de competencia profesional en capital humano: materias 
propias del área de recursos humanos que brindan la formación teórica 
necesaria para dicha Estadía Empresarial.

Área de Estadía Empresarial: durante el 4º, 6º, 8º y 10º cuatrimestre, el 
estudiante acude de tiempo completo a una misma empresa para 
desarrollar un proyecto especí�co, brindándole una experiencia laboral real 
en cada una de las áreas de especialidad del programa: mercadotecnia, 
producción, �nanzas y capital humano, en este orden.

Área sello: materias comunes de formación integral en donde se incluyen 
las humanidades, metodologías y lenguajes.

Estadía Empresarial
Estas son algunas empresas que tienen 
convenio para realizar la Estadía Empresarial:

- Grupo Modelo

- Grupo Estafeta

- Cuauhtémoc Moctezuma

- Grupo Canel´s

- Pepsico

- Grupo Saba

“El Modelo Dual es 
perfecto para la inserción 
de recién egresados al 
área laboral”

"Este programa es excelente e 
importante para el nuevo 
per�l del profesionista que se 
requiere en la actualidad"



Per�l de Egreso
Los egresados de la Licenciatura en Administración y Dirección Empresarial 
deberán tener los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:

Conocimientos sobre la investigación de mercados y el desarrollo de 
estrategias mercadológicas que permitan la promoción y las ventas de los 
productos o servicios que ofrecen las empresas. Sobre el proceso administrativo 
y administración estratégica de los recursos. Sobre las auditorías administrativas 
y �nancieras que les permitan participar en la dirección y control del estado 
económico de la entidad empresarial. Sobre la gestión y dirección de
capital humano.

Habilidades para analizar el mercado actual para generar estrategias 
mercadológicas que favorezcan la competitividad de la empresa. Habilidad para 
organizar planes de administración de la producción. Habilidad para realizar 
proyectos de inversión. Capacidad de re�exión sobre el comportamiento de las 
personas a nivel individual y grupal y su incidencia en la organización.

Actitudes en un alto sentido de responsabilidad, integridad y profesionalismo 
con base en valores éticos y humanos.

Campo de Trabajo
Mercadotecnia: gerencia de marca y de producto, investigación de mercado, 
publicidad, cadenas departamentales y de servicio, departamento de 
mercadotecnia de las empresas, etc.

Operaciones: planeación de operaciones en empresas manufactureras y de 
servicios, departamentos de sistemas, investigación de mercados, planeación 
estratégica, consultoría, etc.

Capital humano: reclutamiento y selección, desarrollo organizacional, 
capacitación, empresas de outsourcing, departamento de capital humano de las 
empresas, etc.

Finanzas: banca comercial y de inversión, casas de bolsa, aseguradoras, 
departamento de �nanzas de las empresas, etc.

Negocios internacionales: dirección de actividades de exportación, 
coordinación de actividades de �nanciamiento e inversión internacional, así como 
instituciones involucradas en el área de comercio internacional.

Desarrollo empresarial: dirección de las distintas áreas funcionales en 
pequeñas y medianas empresas, puesta en marcha de nuevas empresas y 
empresas de capital de riesgo.

Plan de Estudios
La metodología propia del modelo dual de formación universitaria se enriquece 
combinando y alternando los siguientes elementos:

- Ubicación del conocimiento: de dónde viene y hacia dónde se dirige
- Presentaciones audiovisuales
- Trabajos en pequeños grupos
- Re�exiones y discusiones
- Gran cantidad de ejercicios prácticos
- Team teaching

    ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN MERCADOTECNIA
· Administración de ventas
· Administración estratégica
· Análisis del consumidor
· Análisis del producto
· Campañas de publicidad
· Estrategia de precios
· Fundamentos de mercadotecnia
· Mercadotecnia digital

    ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN
· Administración de compras e inventarios
· Corrientes de la administración
· Estructuras administrativas
· Herramientas tecnológicas

de productividad
· Logística y distribución de productos
· Proceso administrativo
· Sistemas de gestión
· Técnicas de planeación y control 

    ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN FINANZAS
· Análisis de estados �nancieros
· Auditoría
· Contabilidad general
· Finanzas corporativas
· Finanzas internacionales
· Legislación empresarial
· Macroeconomía
· Matemáticas �nancieras
· Matemáticas universitarias
· Microeconomía
· Presupuestos

     ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN RECURSOS 
HUMANOS
· Administración de salarios

y prestaciones
· Administración del capital humano
· Capacitación y desarrollo
· Comportamiento organizacional
· Comunicación organizacional
· Habilidades directivas y de negociación

    ÁREA SELLO
· Comunicación
· Estadística
· Ética profesional
· Fe y mundo contemporáneo
· Proyecto de transformación
· Responsabilidad social
· Seminario de valores en lo común 
· Seminario de valores en lo personal
· Ser humano

    ÁREAS DE ESTADÍA 
EMPRESARIAL
· Estadía en mercadotecnia
· Estadía en producción
· Estadía en �nanzas
· Estadía en capital humano


