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LICENCIATURA EN

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
En la Universidad Interglobal incentivamos
el desarrollo de nuestros estudiantes, con
el fin de que integren los conocimientos,
ingresos y egresos, imagen, identidad y otras
áreas de las empresas, concentrándose en
alcanzar los objetivos del negocio a la par
con el crecimiento personal.

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 negocios.

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.

Oportunidades Laborales
Directivo de empresas u organizaciones.
Gerente (Marketing, Finanzas, Producción,
Sistemas y Recursos Humanos).
Emprendedor de tu propio negocio.
Consultor de desarrollo de ideas.

Toma de decisiones gerenciales.
Implementación de tácticas para el
cumplimiento de los objetivos en la
empresa.
Contratación de personal.

Creación de procedimientos orientados
a la mejora continua.
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Administración de ingresos y egresos
para mejora de la productividad.
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VENTAJAS DE LA
UNIVERSIDAD INTERGLOBAL
Paga una sola inscripción
durante toda la licenciatura.

Aprende y crea nuevas redes
de contactos.

Vive una eduación de calidad
al mejor precio.

Atención personalizada en
grupos reducidos.

Estudia cuando quieras: entre
semana, sábado o domingo.

5 Planteles en excelentes
ubicaciones: Acapulco, Cdmx,
Mérida, Pachuca y Querétaro.

Fortalece tu desarrollo con planes
y programas actualizados y de
mayor demanda laboral.

Modelo educativo flexible y
modular.

Titulación hasta con
6 diferentes vías.

Docentes especializados y con
experiencia profesional.

Reconocimientos adicionales
con valor currícular.
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PLAN DE
ESTUDIOS
Área Profesional
Administración de operaciones.
Administración de sueldos y salarios.
Administración de ventas.
Administración de la empresa familiar.
Administración del capital humano.
Administración estratégica.
Administración financiera.
Análisis e interpretación de estados
financieros.
Auditoría 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.
Presupuesto.
Pymes y franquicias.

Área Transversal
Comunicación oral, escrita y ejecutiva.
Desarrollo sustentable y responsanbilidad
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.

CONTÁCTANOS
Verifica disponibilidad de Licenciatura
en el plantel de tu preferencia.
PLANTEL
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(55) 7806 9180
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