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ADMINISTRACIÓN



Si te gusta organizar, quieres emprender proyectos y te interesan los negocios, 
entonces esta licenciatura es para ti.

A través de un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos como: 
simuladores empresariales, estudios de caso, generación de proyectos de 
emprendimiento y consultoría, desarrollarás las aptitudes necesarias para 
alcanzar tus metas personales ya sea trabajando dentro de una organización 
o emprendiendo tu propio negocio.

Perfil de Ingreso 
¿Te interesan los negocios?, ¿quieres emprender proyectos?, ¿te gusta 
organizar, dirigir y orientar?, ¿disfrutas diseñar planes y llevarlos a la práctica?

Si te identificas con estas preguntas, eres un excelente candidato para 
estudiar la Licenciatura en Administración en la Universidad Latinoamericana. 
Aquí estudias, practicas y practicas, para convertirte en un profesionista de 
primer nivel.

Perfil de Egreso 
Como graduado de Administración de la Universidad Latinoamericana estarás 
preparado para dirigir y conducir toda o parte de una organización, a través del 
aprovechamiento de sus recursos (humanos, financieros, físicos) destinados 
al logro de sus objetivos. Como administrador podrás desempeñarte en el 
sector público en cualquier dependencia y/o secretaría, como consultor 
privado, en empresas nacionales e internacionales, y en el extranjero en 
empresas multinacionales.

Si la Administración es tu vocación, ven a la Universidad Latinoamericana y 
conviértete en un profesionista con las habilidades necesarias para lograr el éxito.

ADMINISTRACIÓN

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 2 años 8 meses I Cuatrimestral
CRÉDITOS:  312
HORARIO: Valle vespertino I Valle Dorado matutino
ANTECEDENTES 
DE INGRESO: Bachillerato o equivalente 

La carrera que te apasiona
te está esperando

ADMINISTRACIÓNPLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN

PLAN DE ESTUDIOS
Preparación para la Vida 

y Formación Integral

Fundamentos para el aprendizaje 
y el éxito profesional

Inteligencia emocional 

Pensamiento crítico: estrategias en 
la toma de decisiones 

Creatividad y comunicación 
interpersonal

Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos

Formación General

Redacción empresarial 

Estadística

Entorno de la organización 

Métodos de investigación

Fundamentos de mercadotecnia

Administración

Liderazgo efectivo 

Contabilidad 

Emprendedurismo

Formación Disciplinar

Derecho mercantil

Pronósticos y presupuestos

Portafolio de productos

Innovación en las organizaciones

Fuentes de financiamiento

Sistemas de calidad

Cultura y clima organizacional

Desarrollo organizacional

Publicidad y promoción

Administración de recursos 
humanos

Gerencia de marca

Mercado de valores

Planeación estratégica

Gestión de la cadena de suministros 
en línea

Herramientas y estrategias de 
ventas

Derecho laboral

Portafolio de Inversiones

Administración de la mercadotecnia




