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Licenciatura en Administración de Empresas

Competencias del Interesado

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

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 contribuyan al 
desarrollo de la economía nacional.

Con nuestro programa a distancia el seguimiento de tus materias, así como la entrega de actividades 
se hace a través de nuestra aula virtual, misma que contiene todo lo que requieres para cumplir con 
tus metas académicas. Tendrás sesiones en línea con tus compañeros y docente una vez a la semana.

Ser analítico y crítico 
a las problemáticas 
socioeconómicas de 

su país.

Capacidad de 
organización y habilidades 

para adaptarse en 
ambientes de cambio. 

Tener capacidad de 
liderazgo y ser resolutivo 

ante los problemas que se 
le presenten.

Plan de Estudios 

Segundo Cuatrimestre
• Comunicación y Redacción 

Empresarial
• Fundamentos de 

Contabilidad
• Participación Ciudadana
• Análisis de Datos

Tercer Cuatrimestre
• Investigación
• Matemáticas para los 

Negocios
• Liderazgo y Toma de 

Decisiones
• Planeación Estratégica

Primer Cuatrimestre
• Fundamentos de Matemáticas
• Teoría General de la 

Administración
• Interpretación de Textos y 

Contextos
• Economía General

Quinto Cuatrimestre
• Economía para los Negocios
• Optativa 
• Ética y Responsabilidad 

Social
• Innovación y Tecnologías de 

la Información

Sexto Cuatrimestre
• Administración Financiera
• Diseño y Desarrollo 

Organizacional
• Inteligencia Emocional y 

Resiliencia
• Optativa

Séptimo Cuatrimestre
• Talento Humano
• Modelos de Negocios
• Estrategia y Ejecución
• Sistema Financiero 

Mexicano

Noveno Cuatrimestre
• Auditoría y Gestión de 

Calidad
• Inteligencia de Negocios
• Formulación de Proyectos
• Optativa

Octavo Cuatrimestre
• Sistema Financiero 

Internacional
• Comunicación Organizacional
• Derecho Laboral y 

Empresarial
• Optativa

Cuarto Cuatrimestre
• Economía Aplicada
• Optativa
• Mercadotecnia General
• Operaciones



Campo Laboral 

Perfil del Egresado

¦ Es muy amplio ya que pueden desarrollarse en casi cualquier organización.

¦ Desarrollándose en áreas como contabilidad, finanzas, mercadotecnia, derecho, entre otras.

¦ Empresas públicas y privadas enfocadas en mejorar el rendimiento de sus recursos. 

¦ De manera independiente pueden ofrecer consultoría para analizar el manejo de 
organizaciones. 

¦ Orientados a la docencia.

Diseñar planeaciones a corto
y largo plazo con base en los
objetivos de las organizaciones. 

Ejecutar estrategias
administrativas y operacionales
medibles. 

Desarrollar de manera integral
las áreas administrativas de
cualquier organización.

Generar estrategias que
permitan aumentar el
rendimiento y aprovechamiento
de los recursos económicos y
humanos de las organizaciones. 

Al obtener la Licenciatura en Administración 
de Empresas serás capaz de:

Ventajas de Estudiar a Distancia

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, desarrollo de proyecto y quiz de evaluación.

Sesiones grabadas en video 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.

Biblioteca digital con cientos de recursos bibliográficos, por lo que no se necesita 
invertir en libros.

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

Requisitos de Ingreso

Acta de nacimiento  
(En buen estado).

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

Se requiere de una 
computadora con acceso a 
internet.



5573930626

8009531305

Regístrate en
adistancia.utc.mx
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