
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

www.educativaenlinea.com.mx
contacto@educativaenlinea.com.mx

5336-0891   6382-3202



LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN

Duración: 14 semanas

Objetivo:

Modalidad: En línea

Perfil del Egresado:

Conocimientos:

HABILIDADES

REQUISITOS

Formar profesionistas con un alto sentido de la ética profesional, facilidad para captar la  
problemática económica, capacidad analítica y crítica, facultades para la sistematización, 
sentido del orden, responsabilidad y poder de decisión, todo enfocado para que, en base 
a la teoría administrativa, este profesional, obtenga el máximo aprovechamiento de los 
recursos, así como el óptimo desarrollo de las empresas.

Principios teóricos que fundamentan la administración. Elementos, fases y operaciones que 

conforman el proceso administrativo, así como las técnicas de reclutamiento y administración 

de Recursos Humanos. Fundamentos teóricos y práctico-metodológicos de la contabilidad y su 

relación con la administración, así como la estimación de presupuestos y la definición de pues-

tos y salarios. Fundamentos del funcionamiento de la economía nacional e internacional. Bases 

metodológicas para la investigación y la implementación de tecnología en su quehacer profe-

sional. Bases y marcos legales que norman las relaciones mercantiles, laborales y fiscales de la 

empresa u organización. Fundamentos teóricos y practico-metodológicos de las finanzas y el 

sistema financiero mexicano. El proceso de producción, su administración e implementación de 

la calidad total en cada una de las operaciones que lo componen. 

El profesional egresado de la Licenciatura en Administración de Asesoría Profesional Educativa 

en Línea poseerá los conocimientos, las habilidades y las actitudes que de manera enunciativa 

más no limitativa se señalan a continuación: 

Al concluir su formación profesional el Lic. en Administración contará con: 

•   La Administración de empresas y
      organizaciones.

•   Coordinación, manejo y optimización de
     recursos.

•   Investigar e innovar las prácticas y procesos
     administrativos.

•   Original del certificado de bachillerato

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro

•   Correo electrónico



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

Matemáticas Básicas

TERCER CUATRIMESTRE

OCTAVO CUATRIMESTRE

Principios de Contabilidad

Economía

Introducción a la Administración

Mercados Internacionales IV

SEXTO CUATRIMESTRE

Administración Financiera II

Mercados Internacionales II

Auditoria Administrativa II

Investigación Cualitativa

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Contabilidad Financiera

Proceso Administrativo

Matemáticas Financieras

Derecho del Trabajo

SEPTIMO CUATRIMESTRE

Mercados Internacionales III

Técnica de Presupuestos

Investigación de Operaciones

Derecho Mercantil

CUARTO CUATRIMESTRE

NOVENO CUATRIMESTRE

Contabilidad de Costos

Economía Mexicana

Mercadotecnia

Dirección y Organización

Psicología Organizacional

QUINTO CUATRIMESTRE

Administración Financiera I

Mercados Internacionales I

Auditoria Administrativa I

Derecho Fiscal

Fundamentos del Derecho

Informática Administrativa

Administración y Finanzas Públicas

Administración Financiera II

Economía Empresarial

Técnicas Administrativas

Método de Investigación Administrativa

Mercados Internacionales III

Estadística Básica

Seminario de Investigación I

Macroeconomía

Administración y Mercados Financieros

Administración Económica de la Empresa

Investigación Cuantitativa

Administración de Personal

Toma de Decisiones

Estadística Aplicada

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros

Seminario de Investigación II

Sistemas Económicos Mundiales

Proyectos de Inversión Empresarial

Comunicación Organizacional

Administración del Control de Calidad

Principios teóricos que fundamentan la administración. Elementos, fases y operaciones que 

conforman el proceso administrativo, así como las técnicas de reclutamiento y administración 

de Recursos Humanos. Fundamentos teóricos y práctico-metodológicos de la contabilidad y su 

relación con la administración, así como la estimación de presupuestos y la definición de pues-

tos y salarios. Fundamentos del funcionamiento de la economía nacional e internacional. Bases 

metodológicas para la investigación y la implementación de tecnología en su quehacer profe-

sional. Bases y marcos legales que norman las relaciones mercantiles, laborales y fiscales de la 

empresa u organización. Fundamentos teóricos y practico-metodológicos de las finanzas y el 

sistema financiero mexicano. El proceso de producción, su administración e implementación de 

la calidad total en cada una de las operaciones que lo componen. 


