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NUEVA EXPERIENCIA ONLINE

PROFESIONALES
Administración de Ventas 
Análisis del Consumidor y del Producto 
Capacitación para el Desarrollo Organizacional 
Contabilidad de Costos 
Corrientes de la Administración 
Diseño Organizacional 
Estrategias de Precios y Ventas 
Estructuras Administrativas 
Evaluación del Desempeño Laboral 
Fundamentos de Contabilidad 
Fundamentos Teóricos del Análisis Financiero 
Investigación Cuantitativa y Cualitativa de Mercados 
Liderazgo 
Logística y Distribución de Productos 
Micro y Macroeconomía 
Planeación Estratégica  
Planeación y Control de Presupuestos 
Proceso Administrativo 
Reclutamiento, Selección e Inducción del Personal 
Relaciones Laborales 
Sistemas de Calidad 
Técnicas de Planeación y Control 

SITUADO
· Estadía Empresarial

TRANSVERSALES
Comunicación
Estadística
Estrategias para la Autonomía en el Aprendizaje
Ética Profesional
Fe y Mundo Contemporáneo
Gestión de Proyectos Productivos
Herramientas Tecnológicas de Productividad
Metodología de la Investigación
Proyecto de Transformación
Responsabilidad Social
Ser Humano
Valores en lo Común
Valores en lo Personal

ÁREA DE  SABERES 

Propiciar la formación de Licenciados en Administración Empresarial, que 
mediante la construcción de aprendizajes situados a través de la 
interactividad en entornos virtuales, fundamenten con un alto sentido ético 
y de compromiso social la planeación, organización, implementación, 
seguimiento y control, y evaluación de procesos administrativos en los 
ámbitos contable, logístico, comercial, mercadológico, financiero y de 
capital humano en las empresas u organizaciones en el sector público y 
privado; así como la optimización e innovación enfocada a la 
sistematización de acciones que en  paralelo con habilidades de dirección 
eficaz y liderazgo influyan en la productividad y desempeño; para apoyar la 
toma de decisiones en las empresas y su participación sustentable e 
incluyente en el entorno socio-económico. 

Finanzas: Banca comercial y de inversión, casas de bolsa, aseguradoras, 
departamento de finanzas de las empresas, etc.
Mercadotecnia: Gerencia de marca y de producto, investigación de 
mercado, publicidad, cadenas departamentales y de servicio. 
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.
Operaciones: Planeación de operaciones en empresas manufactureras y 
de servicios, departamento de sistemas, investigación de mercados, 
planeación estratégica, consultoría, etc.
Negocios Internacionales: Dirección de actividades de exportación, 
coordinación de actividades de financiamiento e inversión internacionales, 
así como instituciones involucradas en el área de Comercio Internacional.

ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL

Con la finalidad de incorporarse exitosamente a los procesos académicos, 
el estudiante de la Licenciatura en Administración Empresarial de la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), contará con 
saberes logrados mediante sus estudios de Educación Media Superior, a 
saber:
Conocimientos sobre:
• Aritmética, Álgebra, Probabilidad y Estadística
• Estructura del idioma español, incluyendo categorías gramaticales, 
reglas ortográficas, relaciones semánticas y lógica textual
• Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento 
de información
Habilidades para:
• Comprender textos escritos
• Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y 
divergente
• Planificar la realización de tareas
• Solucionar problemas y tomar decisiones
• Comunicar y expresar sus ideas con claridad, en forma oral y escrita.
• Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 
herramientas para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje
• Administrar y autorregular su tiempo y recursos para el aprendizaje
• Reforzar su aprendizaje en el uso de apoyos didácticos
Aptitudes: 
• Manejo de plataformas y herramientas sociales digitales y nuevas 
tecnologías 
• Capacidad de comunicación 
• Disposición para el estudio independiente y el aprendizaje autónomo
• Disposición para el trabajo colaborativo
• Capacidad de organización 
• Creatividad
• Proactividad

PERFIL DE INGRESO

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
EMPRESARIALOBJETIVO GENERAL

Formar Licenciados en Administración Empresarial, reconocidos en el 
entorno nacional e Iberoamericano por sus amplios conocimientos 
disciplinares en el ámbito de las ciencias económico administrativas y por 
sus habilidades cognitivas, sociales e instrumentales asociadas al 
desarrollo, implementación y gestión de procesos administrativos en los 
ámbitos organizativo, directivo, contable, logístico, comercial, 
mercadológico, financiero, laboral y del capital humano en las empresas, 
que los hacen competentes para generar, aplicar e innovar procesos 
administrativos estratégicos así como formular y optimizar sistemas de 
información, para apoyar la toma de decisiones en las empresas y su 
participación productiva, sustentable e incluyente en el entorno económico 
y social; desempeñándose con alto sentido ético y compromiso con su 
formación permanente.

PERFIL DE EGRESO

https://inscripciononline.unid.edu.mx/?level=LI&program=LIC-ADMA-18


