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Licenciatura en administración 

RVOE 0902134 

Objetivos:  

Formar profesionales hombres y mujeres altamente capacitados con sólidos fundamentos 

teórico prácticos en áreas como: administración, derecho, contables y áreas relacionadas, que les 

permita realizar un proceso de investigación objetivo con un elevado sentido ético y de 

responsabilidad social que sean capaces de interpretar la realidad y coadyuvar a transformarla. 

 Perfil del egresado:  

Para responder a las necesidades empresariales de hoy, nuestros egresados en la carrera de 

administración contarán con actitudes de compromiso con los objetivos organizacionales, 

siempre con una gran disposición emprendedora. También podrán crear sus propias empresas 

con visión estratégica innovadora, diseñar manuales de organización, administrativos y de 

operación, que sean eficientes. 

 Llevan conocimientos en las áreas de administración para dirigir empresas, de administración 

de recursos humanos para poder estar al frente de un departamento de personal, de contabilidad 

para saber interpretar la información financiera que llegue a sus manos, de matemáticas para la 

solución de problemas reales a través de modelos matemáticos, de finanzas y economía para 

saber detectar nuevas oportunidades que giren en nuestro entorno económico nacional y de 

derecho para saber conducirse dentro de la normatividad que rige a las empresas. 

 Además nuestros egresados tienen conocimientos sobre uso de paquetería de interés para su 

carrera y del idioma inglés, indispensable en nuestros días. 
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MAPA CURRÍCULAR 


