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PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

ADMINISTRACIÓN Y
LIDERAZGO EMPRESARIAL
MODALIDAD:

Escolarizada

DURACIÓN:

3 años | Cuatrimestral

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.
La Licenciatura en Administración y Liderazgo Empresarial está dirigida a jóvenes
líderes que estén interesados en el área empresarial con una visión estratégica y de
aprovechamiento eficiente de los recursos con los que cuenta.
Tanto las organizaciones públicas como las organizaciones privadas tienen un amplio
campo laboral para los especialistas en el área de la administración y el liderazgo
empresarial, lo que significa una oportunidad para que te prepares y gracias a las
herramientas que te brinda la ULA, puedas cumplir con la exigencia profesional.

Perfil de Ingreso
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar procesos lógicos.
Resolver problemas con base en principios, leyes y conceptos.
Emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Ser capaz para evaluar fortalezas y debilidades de los equipos de trabajo.
Desarrollar un pensamiento crítico y constructivo.
Aplicar el razonamiento lógico.
Manejar equipos de cómputo y electrónicos.
Tener la capacidad para liderar grupos de trabajo.

Perfil de Egreso

• Desarrollar una visión integral sobre los objetivos de las organizaciones y sus
estrategias.
• Conducir grupos de trabajo y lograr la solución de conflictos para lograr objetivos
organizacionales.
• Asesorar en el diseño e implantación de sistemas y modelos administrativos para la
toma de decisiones.
• Operar sistemas de cómputo y comunicación para el procesamiento de la
información.
• Fundamentar la toma de decisiones, basándose en el análisis de información.
• Proponer alternativas de solución para la toma de decisiones.
• Evaluar con sentido crítico las situaciones a través del uso de evidencia de
investigación confiable y relevante para contribuir con la solución de los problemas
empresariales.
• Proponer soluciones para resolver asuntos específicos relacionados con la
organización, con diferentes niveles de complejidad.

ADMINISTRACIÓN Y
LIDERAZGO EMPRESARIAL
La carrera que te apasiona
te está esperando

PRIMER CUATRIMESTRE

SEXTO CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

SÉPTIMO CUATRIMESTRE

Análisis y Redacción de Textos
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Administración
Planeación e Integración del Factor
Humano

Historia Global
Ciudadanía y Participación
Mercadotecnia
Empresas y Cultura en el Mundo

TERCER CUATRIMESTRE
Fundamentos de Estadística
Derecho Corporativo
Entorno de la Organización
Optativa I

CUARTO CUATRIMESTRE
Programación
Contabilidad
Diseño Organizacional y Modelos de
Negocio
Optativa II

QUINTO CUATRIMESTRE
Metodología de la Investigación
Economía Aplicada a los Negocios
Planeación Estratégica
Optativa III

Innovación y Creatividad
Estrategias de Comercialización y
Negociación
Desarrollo y Cultura Organizacional
Optativa IV

Economía y Sociedad
Comportamiento Organizacional y
Desarrollo del Talento Humano
Administración e Innovación de Proyectos
Optativa V

OCTAVO CUATRIMESTRE

Ética y Responsabilidad Social
Inteligencia de Negocios
Identificación de Oportunidades de
Negocio
Estructura, Planeación y Financiamiento
de Pequeñas y Medianas Empresas

NOVENO CUATRIMESTRE
Gobierno Corporativo
Calidad y Competitividad
Aprendizaje Organizacional y Administración del Conocimiento
Proyecto Final: Proyecto de Innovación
Estratégica (regional, familiar y pequeña empresa)
ÁREA INTEGRAL
ÁREA DISCIPLINAR
ÁREA PROFESIONAL

OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un grupo de asignaturas que la ULA definirá al inicio de cada
ciclo escolar de acuerdo a la realidad actual de la carrera.

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

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

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

4.

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.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 ext. 8312, 8313, 8314, 8338
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433
CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229

ula.edu.mx

