licenciaturas

Licenciatura en Administración Modalidad Escolarizada

¿Quiénes somos?
Somos una institución comprometida con la sociedad, la
innovación educativa, la calidad y el desarrollo sustentable. Nuestra responsabilidad es formar personas con
sentido humano, conciencia social y alto nivel académico.
La profesionalización
No solo consiste en la parte teórica y practica encaminada
a la licenciatura que se estudia, sino al empleo de las
herramientas que el alumno desarrolla, adquiere y genera
en el trascurso de la misma. UTEM ofrece en cada una de
sus carreras asignaturas para que sus alumnos logren
alcanzar competencias que los preparen para un futuro
profesional exitoso.

Utem y tu licenciatura de la mano con el
idioma inglés complementa tu formación integral,
para dominar un idioma extranjero y obtener una mejora
laboral.
Infraestructura
UTEM cuenta con instalaciones seguras y adecuadas a las
actividades académicas que les permita a los alumnos un
desarrollo integral y una formación practica propicia para
generar profesionales competentes. Contamos con Cámara de
Gesell, Sala de juicios orales, Laboratorio de cómputo, Auditorio, cancha de futbol, Áreas verdes, Estacionamiento y
Cafetería.
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¡La mejor Oferta

Académica!

El egresado en la Licenciatura en Administración tendrá la particularidad de poner en práctica
conocimientos, habilidades y destrezas en las áreas políticas, sociales y culturales en su contexto
administrativo, con el propósito de promover un desarrollo funcional en el ámbito público y privado.

Licenciatura en Administración Opción educativa presencial, modalidad escolarizada, duración cuatrimestral, incorporado a la SEP
con reconocimiento oficial de estudio (REVOE) Número 20180678 expedido en Agosto 2017.

I

Lenguaje Lógico Formal
Estrategias de Aprendizaje Autónomo
Comunicación Oral y Escrita
Introducción al Campo de la Administración
Bases para el Estudio del Derecho

II

Seminario Sustentabilidad y Medio Ambiente
Usos del Lenguaje
Fundamentos de Información Financiera I
Fundamentos de Teoría Administrativa
Comportamiento Humano en las Organizaciones I
Matemáticas I

Seminario Diversidad y Diferencia
Bases para la Metodología de la Investigación
Cultura y sociedad
III
Fundamentos de Información Financiera II
Comportamiento Humano en las Organizaciones II
Matemáticas II

Conducción y Liderazgo
Mercadotecnia y Consumo I
Administración Financiera I
IV
Derecho Laboral
Modelos para la Toma de Decisiones I

V

VI

Pensamiento Estratégico
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Derecho Mercantil
Entorno Macroeconómico
Gestión de Operaciones

VII

Derecho Fiscal
Administración de Ventas
Mercado de Dinero y Capitales
Diseño de Sistemas Organizativos
Análisis y Gestión de PyMES
Auditoría Administrativa

Desarrollo Organizacional
Administración de Compras
Derecho Corporativo
VIII
Relaciones y Condiciones de Trabajo
Formas de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje
Organizacional
Ética Aplicada a la Administración
Tópicos Selectos e Investigación: Gestión Pública
IX

Tópicos Selectos e Investigación: Gestión y Trabajo
Tópicos selectos e Investigación: Gestión y Finanzas
Tópicos selectos e Investigación: Gestión y Mercados

Gestión y Emprendimiento
Mercadotecnia y Consumo II
Administración Financiera II
Sociología de las Organizaciones
Economía de la Empresa
Modelos para la Toma de Decisiones II

Área de formación general
Área básica profesional

Área profesional terminal e integración
Área profesional terminal y actualización

