Somos UdeMorelia

Una institución humanista con espíritu de
servicio y prestigio académico. Estamos a la
vanguardia con nuestra oferta educativa que
forma al estudiante tanto en el saber
académico como en su desarrollo humano.

Lo que nos hace
diferentes

Cada ser humano como principio,
una sociedad libre como meta.

√ Las mejores opciones
de becas.

√ Nuestro programa de
vinculación laboral.

√ La formación integral

de nuestros alumnos.

√ Nuestro programa de
tutorías.

Síguenos en:

UdeMorelia.edu.mx

√ La movilidad con

universidades de Argentina,
Paraguay, Panamá, España.

√ La tecnología de vanguardia
que nos identifica.

√ Dominio de una lengua
extranjera

Fray Antonio de Lisboa #22, Col. Cinco de mayo,
C.P. 58230, Morelia, Mich. Tel (443) 3 17 77 71
Morelia, Michoacán, México

Plan de estudios
a 3 años (9 cuatrimestres)

Un Licenciado en

Administración de
Empresas es un profesional con

Primer cuatrimestre
� Corrientes Administrativas
� Estadística Descriptiva
� Principios y Técnicas de Investigación
� Tecnologías de la Información
y Comunicación
� Comunicación Escrita y Desarrollo Cultural
� Contabilidad Básica

la visión de crear, gestionar y
dirigir de manera eficiente y eficaz
las organizaciones, coordinar al
capital humano, administrar
tecnología y recursos fijándose
metas que lleven a las
organizaciones al éxito.

¿Por qué estudiar
esta carrera?
• Tomarás decisiones que
impacten de forma
directa a la productividad y
éxito de la organización.
• Con tu talento mejorarás la
forma de administrar las
organizaciones y satisfacer a
los clientes.

Tercer cuatrimestre
� Administración Estratégica
� Métodos Estadísticos para Toma
de Decisiones
� Investigación Cuantitativa
� Macroeconomía
� Habilidades para la Vida Personal
� Costos de Manufactura

Quinto cuatrimestre
� Plan de Negocios
� Administración Financiera I
� Marco Legal de los Negocios
� Fundamentos de Mercadotecnia
� Megatendencias
� Contabilidad Fiscal

Séptimo cuatrimestre

Perfil de egreso

• Capacidad para emprender negocios rentables.
• Implementación de programas y estrategias para mejorar la
eficiencia, rentabilidad y posición competitiva de una
organización.
• Manejo de información, y de experiencias, para el ejercicio
de operaciones empresariales competitivas.
• Planeación estratégica.
• Aplicación de tecnologías de la información en la operación,
comercialización y toma de decisiones.

Campo laboral
• Sector público o privado.
• Empresas financieras.
• Empresas productivas y de servicios.
• Consultoría empresarial.
• Desarrollo de negocio propio (en 4 meses)

� Gestión del Talento Humano
� Administración de Sueldos y Salarios
� Derecho Corporativo y Empresarial
� Mercadotecnia Digital y Comercio Electrónico
� Sistemas de Gestión de Calidad
� Consultoría Empresarial
� Comunicación y Manejo de Conflictos

Segundo cuatrimestre
� Estructuras y Procesos
Administrativos
� Estadística Inferencial
� Investigación Cualitativa
� Inteligencia de los Negocios
� Expresión Verbal Profesional
� Contabilidad Financiera

Cuarto cuatrimestre
� Administración e Innovación en Modelos
de Negocios
� Conceptos Jurídicos Fundamentales
� Microeconomía
� Desarrollo Sustentable de las Organizaciones
� Contabilidad Administrativa
� Matemáticas Financieras

Sexto cuatrimestre
� Creación de Organizaciones
� Administración Financiera II
� Derecho Laboral
� Sistemas de Información de Marketing
� Cadena de Suministros
� Auditoria Administrativa
� Inteligencia Emocional

Octavo cuatrimestre
� Desarrollo Organizacional
� Técnicas de Negociación
� Evaluación y Financiamiento
de Proyectos
� Operaciones I
� Sistema de Calidad Total
� Ética Profesional y Social
� Relaciones Públicas

Noveno cuatrimestre
� Comportamiento Organizacional
� Procesos de Dirección
� Planeación y Organización Efectiva
� Operaciones II
� Administración de Cadenas de Valor
� Seminario de Titulación
� Neuromarketing

