
Formar licenciados en Administración y Dirección Empresarial reconocidos por sus 
amplios conocimientos disciplinares en el ámbito económico, administrativo y de 
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. Estas 
características les permitirá fomentar la evolución, consolidación y competitividad de las 
empresas al desempeñarse con alto sentido ético, de responsabilidad social y 
comprometidos con su 

Para ingresar a esta modalidad, deberás poseer competencias básicas que te permitan 
ajustarte a las características particulares del modelo. Deberás:

-Tener capacidad de aprovechamiento del tiempo y de enfrentarte a jornadas extensas
 de estudio.

-Contar con excelentes fundamentos de conocimiento básico; especialmente, en las áreas
 de matemáticas y de expresión oral y escrita.

-Tener sobresalientes competencias cognitivas que te permitan aprender ecientemente,
 con disciplina y responsabilidad para el cumplimiento de  con disciplina y responsabilidad para el cumplimiento de tareas.

-Tener un desarrollo moderado de competencias psicosociales que te permitan integrarte a
 equipos de trabajo y resolver los posibles conictos que puedan presentarse.

TIPOS DE PROYECTOS

PERFIL 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, así como conocimientos sobre el proceso administrativo y la
 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,
 y sobre la gestión y dirección de capi y sobre la gestión y dirección de capital humano.

-Habilidades para analizar el mercado actual con el objetivo de generar estrategias
 mercadológicas que favorezcan la competitividad de la empresa, para organizar planes de
 administración de la producción y realizar proyectos de inversión.

-Capacidad de reexión sobre el comportamiento de las personas a nivel individual, grupal, así
 como su incidencia en la organización.

-Alto sentido de responsabilidad, integridad y profesionalismo con base en valores éticos y 
 humanos. humanos.

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, 
consultorías, etc.

Capital humano: reclutamiento y selección, desarrollo organizacional, capacitación, 
empresas de outsourcing, departamentos de capital humano de las empresas, etc.
Finanzas:Finanzas:  banca comercial y de inversión, casas de bolsa, aseguradoras, departamentos de 
nanzas en 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 distintas áreas funcionales en pequeñas y medianas 
empresas, puesta en marcha de nuevas empresas y empresas de capital de riesgo.

CAMPO DE TRABAJO

A continuación, te presentamos los tipos de proyecto que puedes desarrollar en cada una de las 
etapas prácticas:

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 

-Denición de estrategias para el desarrollo
 de la empresa detectando fortalezas y
 debilidades.

-Selección de segmentos del mercado.

-Elaboración de plan estratégico y operaciones
 de marketing. 

-Mejora del se-Mejora del servicio al cliente para optimizar
 la delidad y ventas a largo plazo. 

-Aseguramiento de calidad en los procesos.
  
-Identicación y eliminación de actividades
 que no agregan valor y sólo costo. 

-Evaluación y mejora de la gestión logística
 (compras, almacenes, despacho, etc.) 

-He-Herramientas de evaluación de proveedores. 

-Evaluación de la estructura nanciera de
 la empresa y de la información nanciera
 para la toma de decisiones. 

-Análisis y mejora de herramientas
 necesarias para gestionar integralmente
 los aspectos contables y nancieros. 

-Est-Estrutura de modelo nanciero para ser
 sujeto a crédito. 

-Manejo de la nómina y la seguridad social.
 
-Evaluación de competencias del personal. 

-Desarrollo de planes de capacitación. 

-Análisis de riesgos laborales. 

-Revisión y desarrollo de modelo de
 compensación.  compensación. 

-Evaluación de clima laboral. 

-Higiene y seguridad ocupacional. 

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

La metodología 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
- Reexiones 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 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 uni· Matemáticas universitarias
· Microeconomía
· Presupuestos

ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN RECURSOS 
HUMANOS

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

ÁREA SELLO

· Comunicación
· Estadística
· Ética pro· 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

PLAN DE ESTUDIOS

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 

Formar licenciados en Administración y Dirección Empresarial reconocidos por sus 
amplios conocimientos disciplinares en el ámbito económico, administrativo y de 
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. Estas 
características les permitirá fomentar la evolución, consolidación y competitividad de las 
empresas al desempeñarse con alto sentido ético, de responsabilidad social y 
comprometidos con su comprometidos con su formación permanente.

PERFIL DE INGRESO 
Para ingresar a esta modalidad, deberás poseer competencias básicas que te permitan 
ajustarte a las características particulares del modelo. Deberás:

-Tener capacidad de aprovechamiento del tiempo y de enfrentarte a jornadas extensas
 de estudio.

-Contar con excelentes fundamentos de conocimiento básico; especialmente, en las áreas
 de matemáticas y de expresión oral y escrita.

-Tener sobresalientes competencias cognitivas que te permitan aprender ecientemente,
 con disciplina y responsabilidad para el cumplimiento de 

Formar licenciados en Administración y Dirección Empresarial reconocidos por sus 
amplios conocimientos disciplinares en el ámbito económico, administrativo y de 
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. Estas 
características les permitirá fomentar la evolución, consolidación y competitividad de las 
empresas al desempeñarse con alto sentido ético, de responsabilidad social y 
comprometidos con su comprometidos con su formación permanente.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 

LICENCIATURA EN

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL

MODELO DUAL DHLA


