
El Licenciado en Administración de Empresas 
es un profesionista en administración con 
fundamentos en diversas áreas del 
conocimiento como: económico, 
administrativo, financieros, mercado y de la 
producción de bienes y servicios, preparados 
para elaborar planes estratégicos, 
estructuras organizacionales, gestiones 
administrativas, económicas y de recursos 
humanos. Está capacitado para 
desempeñarse en puestos directivos, de 
asesoría o empresarial.

Perfil de egreso

El objetivo de este programa es el de formar 
profesionistas lideres con calidad y ética 
profesional, de alto nivel en el área de la 
Administración de Empresas, con capacidad 
para participar en los procesos de toma de 
decisiones, formular e implantar estrategias 
aplicadas a la creación, organización, 
dirección, promoción y desarrollo de las 
empresas.

Licenciatura en

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
RVOE PSU-05/95 
RVOE PSU-54/2004
REG. ANTE PROF. 621303, 10 OCT 1996

Campo profesional
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Te preparamos

para el MAÑANA

:: 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

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. 

Contabilidad 
I

Administración 
I

 Informática 
Básica I

Matemáticas 
Administrativas

Derecho 
Mercantil

Metodología de 
la Investigación

Contabilidad 
II

Administración 
II

Informática 
Básica II

Matemáticas 
Financieras

Macroeconomía

Derecho 
Laboral

Recursos 
Humanos II

Administración 
III

Mercadotecnia 
I

Recursos 
humanos I

Seminario de 
ética

Contabilidad 
III

Estadística 
descriptiva

Geografía 
económica 
de México

Administración 
IV

Mercadotecnia 
II

Costos

Estadística 
aplicada a la 

administración

Microeconomía

Administración 
V

Creación de 
empresas

Mercadotecnia  
III

Investigación 
de operaciones

Adquisición y 
abastecimiento

Finanzas  I

Administración 
VI

Micro, pequeña 
y medianas 
empresas

Administración 
de la producción

Psicología 
organizacional

Finanzas II

Procedimientos 
fiscales básicos

Administración 
del Sector 

Público

Auditoría 
Administrativa

I

Administración 
de ventas

Administración 
de las relaciones 

públicas

Sistemas 
de producción

Comportamiento 
humano en las 
organizaciones

Formulación 
y evaluación 
proyectos de 

inversión

Presupuesto

Auditoría 
Administrativa 

II

Desarrollo de 
Emprendedores

Planeación 
Estratégica

Administración 
para la Calidad

Seminario 
de Tesis

Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.
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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 en el mundo
empresarial.

Responsabilidad, Compromiso

y Disciplina

Plan de Estudios

Sala Mac

Radio
universidad

Taller de
serigrafía

Set de
fotografía

* Vinculación con sector público y privado,

viajes académicos nacionales y regionales,

además de diplomados de vanguardia. 

Simuladores
de Negocios

WWW. .MXUPGCH
UNIVERSIDAD PABLO GUARDADO CHÁVEZ

961 657 4210 @UPGCHupgch_oficial
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