
Tendrá los conocimientos que le permitan 
comprender, en lo general, el 
funcionamiento de los mercados, así como 
explicar la forma en que las nuevas 
tecnologías, computación y 
telecomunicaciones operan y se 
interrelacionan dentro del contexto de la 
economía y finanzas globales. Contará con 
una serie de conocimientos teórico-práctico 
que le permitan entender los procesos 
económicos, administrativos, contables y 
financieros que se desarrollan en los 
sectores público, privado y social, en los 
contextos nacional e internacional, a través 
del uso de sistemas de información.

Perfil de egreso

En el sector privado, se desempeñará en los 
sectores productivos, comerciales y de 
servicios, tales como el sector financiero, la 
banca de desarrollo, las instituciones 
bancarias y financieras, la bolsa y las casas 
de bolsa, y los corredores públicos. En el 
sector público se desenvuelve como 
promotor económico, formula proyectos de 
inversión de gran alcance social, analiza los 
proyectos desde un enfoque financiero y 
social, actúa como consejero de diputados, 
senadores, presidentes municipales, 
gobernadores, secretarios de estado y en el 
gabinete económico del país. También se 
podrá desenvolver dentro del sector 
financiero de las instituciones públicas.

Licenciatura en

ADMINISTRACIÓN
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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.  

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.
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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 financieros, 
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. 

:: 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.

Requisitos

* Vinculación con sector público y privado,

viajes académicos nacionales y regionales,

además de diplomados de vanguardia. 

Sala Mac

* Vinculación con sector público y privado,

viajes académicos nacionales y regionales,

además de diplomados de vanguardia. 

Paquetes
Financieros

Simuladores
de Negocios
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