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M O D A L I D A D A D I S TA N C I A

Licenciatura en Administración de Empresas

Ventajas de estudiar a distancia

¿Eres un apasionado de la operación y el funcionamiento de las empresas, así como de la dirección de
equipos? Entonces la Licenciatura en Administración de Empresas de UTC es una gran opción para ti.

Aula Virtual disponible las 24 horas los 7 días de la semana con acceso a herramientas
que facilitan el aprendizaje como: Foros de discusión, actividades interactivas, trabajo
colaborativo y desarrollo de proyecto y quiz de evaluación.

Al estudiar Administración de Empresas en UTC adquieres conocimientos y habilidades para promover,
planear, organizar y ejecutar los aspectos fundamentales para la operación y el funcionamiento de las
empresas, fomentando la efectiva toma de decisiones y facilitando el proceso de creación, desarrollo
e implementación de empresas comerciales y de servicios; públicas o privadas, que coadyuven al
desarrollo de la economía nacional.

Sesiones grabadas en vídeo de alta calidad para una experiencia educativa integral.
Modelo educativo basado en el aprendizaje activo de los estudiantes, promoviendo el
saber hacer, desarrollando las habilidades clave para la empleabilidad.

Competencias del interesado
Ser organizado y
con habilidades para
adaptarse en ambientes
de cambio.

Ser analítico y crítico
a las problemáticas
socioeconómicas de su país.

Biblioteca Digital con cientos de recursos bibliográficos, por lo que no se necesita
invertir en libros.
Tener capacidad de
liderazgo y ser resolutivo
ante los problemas que se
le presenten.

Comunicación constante con profesores y compañeros mediante chats, mensajería
directa y correo electrónico

Campo laboral
Plan de Estudios

¦ Es muy amplio ya que pueden desarrollarse en casi cualquier organización.
¦ Desarrollándose en áreas como contabilidad, finanzas, mercadotecnia, derecho, entre

Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Tercer Cuatrimestre
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Fundamentos de matemáticas
Teoría general de la
Administración
Interpretación de textos y
contextos
Economía general

•
•
•

Comunicación y redacción
empresarial
Fundamentos de contabilidad
Participación ciudadana
Análisis de datos

•

Investigación
Matemáticas para los negocios
Liderazgo y toma de
decisiones
Planeación estratégica

Cuarto Cuatrimestre

Quinto Cuatrimestre

Sexto Cuatrimestre
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Economía aplicada
Optativa
Mercadotecnia general
Operaciones

Economía para los negocios
Optativa
Ética y responsabilidad social
Innovación y tecnologías de la
información.

•
•

Administración financiera
Diseño y desarrollo
organizacional
Inteligencia emocional y
resiliencia
Optativa

Séptimo Cuatrimestre

Octavo Cuatrimestre

Noveno Cuatrimestre
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Talento humano
Modelos de negocios
Estrategia y ejecución
Sistema financiero mexicano

Áreas de formación:

•
•
•

Sistema financiero
internacional
Comunicación organizacional
Derecho laboral y empresarial
Optativa

Auditoría y gestión de
calidad
• Inteligencia de negocios
• Formulación de proyectos
• Optativa

TOTAL DE CRÉDITOS 300

Área integral

Desarrollas competencias que incrementan tus posibilidades de empleabilidad y que son clave para todo profesional.
Promueven el trabajo colaborativo a partir de proyectos interdisciplinarios con opciones de contenido internacional.

Área general

Desarrollas competencias disciplinares en interacción con carreras afines, analizando las oportunidades que existen
en los sectores de mayor ocupación.

Área especializada

Desarrollas competencias para el éxito profesional a través del dominio de destrezas, funciones y tareas específicas
de tu profesión.

Optativas

Diversifica y complementa tus conocimientos con distintos contenidos que fortalecen tu perfil profesional.

otras.
¦ Empresas públicas y privadas con necesidades de mejorar el rendimiento de sus recursos.¦
¦ De manera independiente pueden ofrecer consultoría para analizar el manejo de
organizaciones.orientados a la pedagogía.

Perfil del egresado

Requisitos de ingreso

Como Licenciado en Administración de
Empresas serás capaz de:
Diseñar planeaciones a corto
y largo plazo con base en los
objetivos de las organizaciones.

Acta de nacimiento
(En buen estado)

Ejecutar estrategias
administrativas y operacionales
medibles.

CURP (Nuevo formato)
Identificación oficial (IFE/
INE)

Desarrollar de manera integral
las áreas administrativas de
cualquier organización.

Se requiere de una
computadora con acceso a
Internet.

Generar estrategias que
permitan aumentar el
rendimiento y aprovechamiento
de los recursos económicos y
humanos de las organizaciones.
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Regístrate en
adistancia.utc.mx

8009531305
5573930626

