
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

ESTUDIA TU LICENCIATURA
SIN DEJAR DE TRABAJAR



MODALIDAD
Mixta

LICENCIATURA
ADMINISTRACIÓN

 Entra a las aulas
virtuales desde
tu smartphone

 Asiste a
clase 2 veces
por semana

 ULA-MILLENNIAL
se adapta

a tu estilo de
vida dinámico

 Incrementa
posibilidades de
obtener mejores

empleos

DESCUBRE LAS FACILIDADES
QUE ULA-MILLENNIAL TE OFRECE

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

DURACIÓN
15 Semanas

RVOE*
Suroriente
20120689

Fecha de acuerdo 
22/06/12 

Lindavista
En trámite

CRÉDITOS
300

ANTECEDENTES
Bachillerato

o Equivalente

OBJETIVOS GENERALES:

PERFIL DE EGRESADO:
CONOCIMIENTOS SOBRE:
• Estrategias innovadoras de administración
• Programas de mejora continua
• Políticas, técnicas y métodos en proyectos de comercialización

y desarrollo de negocios

HABILIDADES PARA:
• Integrar la misión y estrategias de las organizaciones
• Administrar recursos humanos y materiales
• Elaborar presupuestos así como proyecciones financieras

ACTITUDES DE:
• Una vocación para el cambio y la transformación en las organizaciones
• Disposición para trabajar en equipos, grupos de trabajo y fuerzas de tarea
• Servicio y participación en la consecución de los objetivos organizacionales

Formar profesionales capaces para diseñar, organizar e implementar planes de desarrollo
de la organización desde una visión estratégica e innovadora aplicada a cada fase 
del proceso administrativo para promover su desarrollo eficiente, eficaz, ético 
y sustentable en el contexto de un mundo globalizado.



MAPA CURRICULAR

PREPARACIÓN PARA LA VIDA 

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

Áreas de Formación

CONCENTRACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Áreas de Concentración

Optativas 1 - 8

Administración de sistemas operativos

Economía aplicada a los negocios

Planeación estratégica

•

•

•

•

FORMACIÓN EN EL ÁREA DE NEGOCIOS
Fundamentos de administración

Principios económicos

Mercadotecnia

Comportamiento organizacional

Fundamentos de la contabilidad

Finanzas para los negocios

Derecho empresarial

Administración estratégica

Administración de calidad y productividad

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

FORMACIÓN GENERAL
Introducción a las matemáticas
financieras

Redacción empresarial

Estadística I

Estadística II

Dirección, liderazgo y comunicación

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CONCENTRACIÓN DE VENTAS
Administración del producto 
y la marca

Optativas 2, 3, 5, 8, 9, 10

La tecnología en la administración 
de las ventas al menudeo

Administración del personal 
de ventas al menudeo

Comportamiento del consumidor

Administración estratégica de ventas al menudeo

•

•

•

•

•

CONCENTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
 DE PEQUEÑAS EMPRESAS

Optativas 1 - 5

Optativas 7, 9, 10

Evaluación de la administración 
de la pequeña empresa y emprendedores

La planeación empresarial en la pequeña 
empresa

Investigación de mercados

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CONCENTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
 DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La tecnología y los negocios

Introducción a los sistemas de negocios

Administración de redes informáticas

Optativas 3, 6, 9

Sistemas de información contable

Desarrollo de los sistemas de información

Cadena de suministros en línea

Metodología para el análisis de negocios

Aplicación e implementación de los 
sistemas de información

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LISTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS

Fundamentos para la administración 
de recursos humanos

Herramientas y estrategias de ventas

Gestión de la cadena de suministros

Contabilidad para la toma de decisiones

Estructura, planeación y financiamiento 
de pequeñas empresas

Administración de proyectos

Innovación en las organizaciones

Negocios en un mundo globalizado

Negocios en línea

Evaluación de nuevas oportunidades 
de negocio

CONCENTRACIÓN EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

Optativa 7

Mercadotecnia internacional

Finanzas internacionales

Administración de recursos humanos 
internacionales

Legislación internacional de negocios

Cuestiones geopolíticas en los negocios 
globales

Administración de la cadena de valor 
internacional

Tratados internacionales

Innovación global 

Tópicos especiales de negocios internacionales

Tecnología informática aplicada a los negocios 
internacionales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO

ula.edu.mx

¿QUÉ ESPERAS?
¡INSCRÍBETE YA!
Decídete a estudiar tu licenciatura en una de las
mejores universidades privadas de México.


