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Nuestros administradores hacen que las cosas sucedan. 

¿Dónde? En cualquier lugar en el que existan industrias, 

gobiernos y emprendimientos. Es decir, en todo el mundo. 

Así de importantes son los administradores.

Conviértete en un factor decisivo en el rumbo de cualquier 

empresa. Con CESUN online podrás prepararte con mayor 

facilidad, a tu ritmo y donde quiera que te encuentres.

Juntos lo podemos construir
Nuestra meta es guiarte en el desarrollo de tus habilidades 

de liderazgo y que te conviertas en un estratega integral, que 

impulse el crecimiento sostenible y eficiente de las empresas.

Este programa es para ti 
Que tienes una actitud emprendedora y una visión 

amplia de la innovación. 

Que quieres explotar tus capacidades de

liderazgo en empresas y organizaciones. 

Que buscas un plan flexible para combinar tus 

actividades diarias y tus estudios. 

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Tu Futuro en la 
Administración de Empresas 

En CESUN Online
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• Podrás especializarte en cuatro áreas de la administración:

comercial, finanzas, producción y talento humano. 

• Cursarás materias de innovación y emprendimiento

para desarrollar tu propio proyecto.

• Aplicarás lo aprendido a través de casos prácticos

y contacto directo con las empresas.

• Nuestros convenios te permitirán participar en importantes

empresas para realizar prácticas o servicios.

Los docentes CESUN destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 



Licenciatura Online en Administración de Empresas

3

Maestro Miguel Ángel López Maruri

• Licenciado en Administración, con Especialidad en

Mercadotecnia en la Arizona Thunderbird School of Global

Management.

• Más de 30 años de experiencia en áreas de ventas,

mercadotecnia, recursos humanos y estrategias comerciales,

y más de 25 años como académico.

• Premio Nacional a la Calidad 1996 y Premio Nacional de

Mercadotecnia 2001 por la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.

• Licenciado en Administración de Empresas, con Maestría

en Administración.

• Se ha desempeñado en puestos directivos durante 30 años

en dos grandes corporaciones: 5 años en ZENITH y 25 años

en SANYO.

• Ha ocupado diferentes posiciones como gerente de

capacitación, gerente de desarrollo organizacional,

gerente administrativo y de recursos humanos.

• Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, con

Especialidad en Ciencia de Ambiente, Gestión y Sustentabilidad,

y Maestría en Administración de Negocios.

• Fue gerente de Planeación en Casa de Moneda de México.

• Ha sido analista en la Secretaría de Administración y Finanzas

del Ayuntamiento de Tijuana.

Maestro Rito Arguelles

Maestro Gilberto Flores Sandoval 

Coordinador de Etapa Profesional 

Nuestros profesores
te acompañan donde estés
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Como profesional en Administración de Empresas podrás: 

• Formular y aplicar diferentes modelos administrativos
para la toma de decisiones.

• Diseñar sistemas de calidad total, centrados en el cliente

y en la mejora de procesos.

• Administrar el talento humano para mejorar

la competitividad de la empresa y el bienestar de

sus integrantes.

• Formular planes de negocio para la creación de empresas

o proyectos que permitan innovar.

• Analizar y utilizar información financiera y de costos

para la adecuada toma de decisiones.

¿Qué habilidades desarrollaremos? 

Descubre cuál será
tu campo laboral. 

Al egresar de este programa podrás incursionar en: 

• El sector privado en áreas comerciales, de recursos humanos,

desarrollo organizacional y ventas.

• Consultor administrativo, de talento humano y sistemas

de calidad.

• Instituciones financieras como ejecutivo de crédito,

asesor financiero y analista de proyectos. 

• El sector público como director de proyectos,

jefe de compras y de procesos administrativos.

• Líder de tu propio emprendimiento o administrador

de la empresa familiar.
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¿Qué aprenderemos? Número de materias: 45
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 315

Etapa básica

Etapa Profesional

La duración de tu licenciatura será de 2 años 11 meses cursando 2 materias por ciclo. 

Lógica para la Toma 
de Decisiones

Administración I

Estadística Inferencial

Derecho del Trabajo

Contribuciones 
de la Seguridad Social 

Administración de la Calidad 

Investigación de Mercados

Publicidad y Promoción

Ética, Sociedad 
y Profesión

Administración 
de Sueldos y Salarios 

Contabilidad Administrativa

Matemáticas Financieras

Comportamiento Organizacional

Desarrollo Organizacional 

Herramientas de Informática

Comunicación Oral y Escrita

Matemáticas Básicas 
para los Negocios

Matemáticas Intermedias 
para los Negocios    

Administración II

Fundamentos de Mercadotecnia

Economía

Metodología de la Investigación

Derecho de los Negocios

Competencias Generales

Estadística

Contabilidad General

Logística

Prerrequisito:
Estadística

Prerrequisito: 
Matemáticas Básicas para los Negocios

Prerrequisito:  
Administración I

Prerrequisito: 
Contabilidad General
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¿Qué aprenderemos? 

Administración 
del Talento Humano 

Toma de Decisiones 
y Negociación

Administración de Compras

Marco Fiscal 

Costos y Productividad

Administración de Ventas

Ingeniería Económica

Administración Estratégica 
Internacional

Etapa Terminal

Optativas

Deberás elegir dos materias optativas que sumarán conocimientos a tu perfil profesional. 

Administración de las Estrategias 
de Mercadotecnia 

Administración Financiera 

Auditoría Administrativa

Inglés para los Negocios

Seguridad e Higiene 

Formulación y Evaluación 
de Proyectos 

Mercado de Valores

Sistemas y Certificaciones 
de Calidad 

Alta Dirección 

Competitividad de Mercados

Seminario de Convivencia Global 

Innovación y Emprendimiento

Comunicación Organizacional

6
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Modalidad Online con sello CESUN
Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material 

¿Cómo es estudiar Online en CESUN?
Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas.

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales.

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas.

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.




