
LICENCIATURA 

Administración

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.



LICENCIATURA 

Administración

CRÉDITOS:  384

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres

RVOE*:  Florida 20081868 Fecha de acuerdo 25/11/2008
 

 
ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

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

Desarrollarás habilidades tales como: 

• Detectar oportunidades y diseñarás soluciones innovadoras.
• Implementar programas para alcanzar “calidad total”.
• Utilizar modelos administrativos para una correcta toma de decisiones.
• Orientar a la administración empresarial mexicana a un nivel competitivo.
•  Conducir grupos y lograrás objetivos concretos para las organizaciones.
• Perfeccionar tus habilidades de negociación.

Y podrás trabajar en:

• En el sector público en cualquier dependencia y/o secretaría.
• En el sector privado en áreas comerciales, financieras, de logística y directivas.
• Consultoría privada.
• Empresas internacionales.
• En el extranjero en empresas multinacionales.



PLAN DE ESTUDIOS
Preparación para la Vida y 
Formación Integral
Fundamentos para el aprendizaje 
y el éxito profesional
Metodología de la investigación
Inteligencia emocional
Pensamiento crítico: estrategias 
en la toma de decisiones
Creatividad y comunicación 
interpersonal
Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos
Desarrollo emprendedor
Ética organizacional y responsabi-
lidad social
Medio ambiente, ciencia y 
población

Formación Básica para los 
Negocios
Principios económicos
Proceso administrativo
Mercadotecnia
Fundamentos de contabilidad
Matemáticas financieras
Economía
El derecho y sus aspectos 
mercantiles fiscales

Fuentes de financiamiento y costos
Estadística
Tecnología en las organizaciones
Logística y cadena de valor
Métodos cuantitativos

Formación Disciplinar
Estrategias comerciales
Modelos organizacionales
Liderazgo efectivo
Presupuestos
Análisis e interpretación de estados 
financieros
Desarrollo organizacional
Administración de operaciones
Planeación estratégica
Auditoría administrativa
Negocios electrónicos
Gestión de la calidad
Evaluación de proyectos de 
inversión

Formación Profesional
Temas selectos de administración
Administración de personal
Administración de las PYMES
Evaluación de riesgo
Análisis bursátil
Administración de relaciones 
laborales
Capacitación del factor humano 



Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.

III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.

IV. En los programas académicos que así lo requieran, la asistencia y
aprobación del curso propedéutico. Para las Licenciaturas en Cirujano
Dentista y Médico Cirujano es obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

ula.edu.mx

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura

en una de las mejores universidades privadas de México.

CAMPUS FLORIDA
Tel: 8500 8100


