Licenciatura en

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
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Perﬁl de egreso
Los egresados de esta licenciatura serán
profesionistas con una visión tecnológica y
de innovación, que pueda desarrollar los
procesos de internacionalización y
digitalización de una empresa, además de
dominar las herramientas y conocimientos
necesarios para la creación, dirección y
gestión de empresas que puedan operar en
un entorno global.

Campo profesional
Formar administradores capacitados para
crear, dirigir y administrar empresas, tanto
en el ámbito global de la organización como
en cualquiera de sus áreas funcionales, que
estén sustentadas en el uso de las
plataformas digitales e internet, aplicando
herramientas tecnológicas y estrategias de
los nuevos modelos de negocios, para
gestionar la comercialización de productos y
servicios en la nueva geografía económica
digital.

Plan de Estudios
Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de negocios;
generando un proceso de
planeación personal para identiﬁcar
la situación actual, deﬁniendo
objetivos y metas en la vida como
método de auto-motivación,
buscando alcanzar el éxito a través
de decisiones efectivas en el mundo
empresarial.
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Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Desarrollo de
Habilidades
Humanas

Matemáticas
Aplicadas a la
Administración

Fundamentos
de
Investigación

Administración
de Procesos

Administración
de la
Producción

Seminario de
Investigación I

Seminario de
Investigación II

Proyecto ﬁnal
de Investigación

Introducción a la
Administración
de Empresas
en la Era Digital

Desarrollo de
Competencias
profesionales

Estadística
Aplicada a la
Administración

Investigación de
Mercados en
Medios Digitales

Modelos de
Negocios y
Financiamiento
Digital

Taller de
Emprendedores

Gestión de la
Calidad
Empresarial

Franquicias y
Propiedad
Intelectual

Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.

La Sociedad de
la Información
en el entorno
Global

Presentación y
Exposición de
Proyectos

Ética y
Responsabilidad
Social en
Negocios

Gestión del
Capital Humano
Multicultural

Usabilidad y
Arquitectura de
la Información

Internacionalización y Globalización de
Empresas

Gestión y
Proyección de
la Marca en
Entornos Globales

Liderazgo y
Dirección
Empresarial

Ética en el ejercicio profesional.

Ecosistema
Emprendedor

Economía
global

Economía
Digital

Sistemas de
Información
Contable

Herramientas
de Marketing
Digital

Estrategias
Administrativas
en Negocios
Virtuales

Comunicación
Digital
(Social Media
Management)

Dirección
Comercial en
Entornos
Virtuales

Responsabilidad, Compromiso
y Disciplina

Comunicación
Empresarial en
Medios Virtuales

E-Business

Diseño y
Organización de
Empresas
Globales

Derecho Digital

Desarrollo
de Capital
Humano

Marketing
Internacional
y Emocional

Dirección
de RRHH
Multicultural

Gestión de
valor para
el cliente

Tecnologías de
Información y
Comunicación I

Mercadotecnia

Contabilidad
Empresarial

Regulaciones
Empresariales
Internacionales

Finanzas
Personales y
Corporativas

Comportamiento
Organizacional

Formulación y
Evaluación de
Proyectos de
Inversión

Tendencias de
Marketing Digital
y Comercio
Electrónico

Derecho
Empresarial

Software y bases
de datos
aplicados en
administración

E-commerce

Técnicas de
Venta On y
Off Line

Sistemas de
Información
para la Toma
de Decisiones
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Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, te brindamos las herramientas
necesarias mediante programas
administrativos, que tienen por objeto
maximizar el patrimonio de una empresa,
optimizando el manejo de sus recursos
ﬁnancieros para el logro de objetivos e
incrementación de la eﬁcacia y rentabilidad.

Taller de
serigrafía

Radio
universidad

Simuladores
de Negocios

Sala
Mac

Requisitos
:: Certiﬁcado de preparatoria o
constancia de estudios.
:: Carta de buena conducta.
:: Acta de nacimiento.
:: CURP.
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco).
:: Certiﬁcado Médico del Sector Salud
(no Cruz Roja).
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial.
:: Copia del carnet si eres derechohabiente
de alguna institución pública de salud.
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

* Vinculación con sector público y privado,
viajes académicos nacionales y regionales,
además de diplomados de vanguardia.

WWW.UPGCH.MX

Set de
fotografía

961 657 4210

upgch_oﬁcial

@UPGCH
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