
Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

· Administración de Compras e
  Inventarios 
· Administración de Ventas 
· Análisis del Consumidor 
· Análisis del Producto 
· Campañas de Publicidad 
· Capaci· Capacitación para el Desarrollo
  Organizacional 
· Clima Organizacional 
· Contabilidad de Costos 
· Corrientes de la Administración 
· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Diseño Organizacional 
· Estrategias de · Estrategias de Precios y Ventas 
· Estructuras Administrativas 
· Evaluación del Desempeño Laboral 
· Finanzas y Contabilidad 
· Formulación y Evaluación de
  Proyectos de Inversión 
· Fundamentos de Contabilidad 
· · Fundamentos de Mercadotecnia 
· Fundamentos Teóricos del Análisis
  Financiero 
· Imagen Corporativa 
· Innovación y Tecnología 
· Investigación Cualitativa de Mercados 
· Investigación Cuantitativa de Mercados 
· Liderazgo · Liderazgo 
· Logística y Distribución de Productos 
· Micro y Macroeconomía 
· Planeación Estratégica 
· Planeación y Control de Presupuestos 
· Proceso Administrativo 
· Reclutamiento, Selección e Inducción
  del   del Personal 
· Relaciones Laborales 
· Sistemas de Calidad 
· Técnicas de Planeación y Control 

· Comunicación 
· Herramientas Tecnológicas 
  de Productividad 
· Metodología de la Investigación 
· Proyecto de Transformación 
· Ética Profesional 
· · Fe y Mundo Contemporáneo 
· Responsabilidad Social 
· Ser Humano 
· Valores en lo Común 
· Valores en lo Personal 
· Estadía Empresarial 

PLAN EJECUTIVO

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Formar licenciados en Administración de Empresas que, mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; intervengan profesionalmente en la 
dirección, desarrollo, consolidación, transformación y generación de nuevas 
organizaciones, desde un marco de referencia cientíco que les permita sistematizar su 
funcionamiento en los ámbitos organizacional, nanciero y mercadológico; garantizando 
la calidad de sus procesos, productos y servicios, mediante la aplicación de los criterios 
de productividad, competitividad e innovación tecnológica, para responder éticamente a 
las demandas del entorno, demostrando responsabilidad social.las demandas del entorno, demostrando responsabilidad social.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas en la modalidad mixta, 
será capaz de: 

· Conocer la función de compras, así como los sistemas de información para explicar los
  procesos de administración de compras e inventarios. 
· Comprender las diferentes perspectivas de la administración para argumentar la
  organización y dirección del área de ventas dentro de las empresas. 
· Incorporar los fundamentos teóricos y metodológicos del desarrollo del capital humano
  para sistematizar los procesos de capaci  para sistematizar los procesos de capacitación en el ámbito educativo. 
· Determina los conceptos y clasicaciones de los costos, así como los objetivos de
  la contabilidad de costos para argumentar los diferentes procedimientos de
  obtención de costos. 
· Identica los conceptos básicos de la contabilidad nanciera para interpretar la
  información contable. 
· Reconoce la evolución del pensamiento administrativo para contrastar los nuevos
  en  enfoques de la administración. 

PERFIL DE INGRESO 
El aspirante a ingresar a las Licenciaturas que ofrece UNID, deberá contar con habilidades, 
destrezas y actitudes para:

· Ejecutar ecazmente procesos lógicos de abstracción, análisis y síntesis.
· Planicar actividades consistentemente con la organización del tiempo.
· Comunicarse ecazmente de manera oral y escrita.
· Usar ecaz y pertinentemente  las Tecnologías de Información y de la Comunicación.
· Investigar mediante la indagación sistemática en fuentes diversas de información para  
  generar conocimiento.  generar conocimiento.
· Reexionar críticamente en torno a su propia persona y a la realidad que percibe.
· Problematizar su realidad (identica, plantea y resuelve las necesidades o deciencias   
  de su entorno de manera cientíca).
· Comprometerse con su medio socio-cultural.
· Trabajar de manera autónoma.
· Colaborar con equipos de trabajo.
·· Formular y gestionar proyectos.
· Comprometerse éticamente.
· Comprometerse con la búsqueda permanente de la calidad.

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


