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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
En la Universidad Interglobal incentivamos el desarrollo de nuestros estudiantes, con el fin de que
integren los conocimientos necesarios para intervenir en la dirección operacional, administración de
recursos humanos, ingresos y egresos, imagen, identidad y otras áreas de las empresas, concentrándose
en alcanzar los objetivos del negocio a la par con el crecimiento profesional.

OBJETIVO

Serás capaz de analizar, comprender y resolver problemas relacionados con el desarrollo de
organizaciones financieras, así como de tomar decisiones administrativas y hacer planes de negocio.

OPORTUNIDADES
LABORALES

CAPACIDADES A
DESARROLLAR
Planeación de estrategias de negocio para
fortalecer la competitividad de las empresas.
Diseño de programas de desarrollo
organizacional.
Interpretación de información contable y
financiera.
Toma de decisiones gerenciales.
Implementación de tácticas para el
cumplimiento de objetivos en la empresa.
Contratación de personal.
Administración de ingresos y egresos para
mejora de productividad.
Creación de procedimientos orientados a la
mejora continua

Directivo de empresas u organizaciones.
Gerente (Marketing, Finanzas, Producción,
Sistemas y Recursos Humanos.)

Emprendedor de tu propio negocio.
Líder de proyectos.
Consultor de desarrollo de ideas.
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¿POR QUE ESTUDIAR EN UIG
UNA LICENCIATURA EJECUTIVA?
Trabajas y estudias al mismo tiempo.
Te vuelves más competitivo en el mundo laboral.
Complementas conocimiento con experiencia.
Obtienes una formación a nivel gerencial.
Adquieres mejores oportunidades de desarrollo.

EN UIG ESTUDIA, TRABAJA Y DISFRUTA DE TU TIEMPO LIBRE
PLAN DE ESTUDIOS
ÁREA PROFESIONAL
Administración de operaciones.
Administración de sueldos y salario.
Administración de ventas.
Administración de la empresa familia.
Administración del capital human.
Administración estratégica.
Administración financiera.
Análisis e interpretación de estados
financieros.
Auditoria administrativa.
Comportamiento del consumidor.
Comunicación organizacional.
Contabilidad de costos.
Contabilidad financiera.
Contabilidad general.
Derecho fiscal.
Derecho laboral.
Derecho mercantil.
Desarrollo organizacional.
Dirección.
Dirección comercial.
Diseño organizacional.
Evaluación del desempeño.
Finanzas corporativas.
Formulación y evaluación de proyectos de
inversión.
Mercadotecnia.
Negocios internacionales y e-commerce.
Plan de negocios.
Presupuestos, Pymes y franquicias.

ÁREA TRANSVERSAL
Comunicación oral, escrita y ejecutiva.
Desarrollo sustentable y responsabilidad
social.
Estadística descriptiva.
Estadística Inferencial.
Ética empresarial.
Ética y valores.
Fundamentos de contabilidad.
Fundamentos de mercadotecnia.
Fundamentos del derecho.
Macroeconomía.
Matemáticas básicas.
Matemáticas financieras.
Metodología de la investigación.
Microeconomía.
Proceso administrativo.
Teorías de la administración.
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