
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

LICENCIADO EN



El Licenciado en Administración
contribuye a la gestión de
empresas e innovación de procesos;
así  como al  diseño, implementación
y desarrollo de sistemas
estratégicos de negocios,
optimizando recursos en un
entorno global ,  con ética y
responsabil idad social ,  s iendo
capaz de diagnosticar y formular
planes de acción, implementando,
evaluando y rediseñado procesos y
actividades,  del mismo modo que
estableciendo objetivos e
indicadores de gestión en relación
a las tendencias del mercado;
conociendo y cumpliendo con las
normas de legislación comercial ,
laboral y del consumidor para el
funcionamiento de la empresa u
organización.

Gestión del talento humano.
Toma de decisiones gerenciales.
Gestión de los procesos
productivos y de servicio.
Gestión f inanciera.
Liderazgo y trabajo colaborativo.
Pensamiento estratégico.
Planeación operativa.
Gobernanza corporativa.
Proactividad e iniciativa
organizacional .

COMPETENCIAS   

L
A
E



1 .  Analizar,  aplicar y construir la
gestión del talento humano.
2.  Tomar decisiones gerenciales con
proactividad e iniciativa
organizacional .
3 .  Gestionar los procesos productivos
y de servicios en las organizaciones y
la gestión f inanciera demostrando un
comportamiento ético que impacte
en la productividad de las
organizaciones.
4.  Demostrar l iderazgo para dirigir
equipos de trabajo colaborativos de
manera efectiva.
5.  Diseñar estrategias para alcanzar
objetivos y lograr ventajas
competitivas para las organizaciones.
6.  Anticiparse y tomar la iniciativa
ante los cambios,  circunstancias y
necesidades del entorno, uti l izando
metodologías innovadoras en la toma
de decisiones y solución de
problemas.

AL EGRESAR PODRÁS
APLICAR LAS
COMPETENCIAS PARA:   

Gerencia.
Administración.
Recursos Humanos.
Finanzas.
Contabil idad.
Mercadotecnia.
Operaciones.
Asesorías y/o capacitación.
Desarrollo de nuevas empresas.

Organizaciones privadas con y sin
fines de lucro,  organizaciones
gubernamentales,  organizaciones del
sector educativo,  cultural ,  deportivo,
rel igioso,  polít ico,  etc.  Además de
compañías del sector maquilador,
industria manufacturera,  ventas y
cualquier t ipo de organismo
internacional .  Esto sin dejar de lado el
campo del emprendimiento,  así  como
la incubación de una nueva empresa.

Algunas de las diversas áreas en que
un Licenciado en Administración
puede desempeñarse son las
siguientes:

PODRÁS TRABAJAR EN:

Logística empresarial .
Servicios de salud.

PODRÁS ESPECIALIZARTE EN:    



PLAN DE
ESTUDIOS
LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS



 CAMBIOS 
    SOCIALES!

¡GENERA 

APRENDE A PENSAR,
A CUESTIONARTE, A

INVESTIGAR Y A
CONSTRUIR NUEVAS

FORMAS DE
TRANSFORMAR LA

REALIDAD



fcavirtual@uach.mx


