
Duración : 2 años 10 meses

Perfil de Egreso

Diseñar y aplicar programas de crecimiento 
e innovación para organizaciones públicas 
o privadas

Gestionar procesos de selección, 
desarrollo y retención del talento humano

Evaluar la planeación estratégica en el 
sector empresarial y sus consumidores

Crear oportunidades de emprendimiento a 
través del desarrollo de una empresa 
propia

Como egresado de esta licenciatura podrás:

Director o Coordinador de  RR.HH.

Administrador financiero dentro 
de una empresa

Director General de una organización

Lider de proyectos de logística e innovación

Gerente de servicios al cliente y analítica del 
consumidor

Posiciones estratégicas en cualquier empresa 
pública o privada, nacional o internacional

La Licenciatura en Administración de Empresas 
otorga a nuestros estudiantes los conocimientos y 
habilidades profesionales para gestionar o dirigir 
cualquier organización pública o privada,  
optimizando sus recursos por medio de  
planeaciones y estrategias con el fin de consolidar 
y desarrollar su ventaja competitiva.

RVOE SEP: 20171692

Administración
de Empresas

Licenciatura en

Campo Laboral



Plan de estudios 48 materias

Creatividad en los Negocios
Principios de Álgebra
Introducción a la Computación 
Metodología de la Investigación
Lenguaje y Redacción
Fundamentos de la Administración

Cuatrimestre 01

Innovación Empresarial
Teoría de las Organizaciones
Introducción al Cálculo
Fundamentos de Mercadotecnia
Introducción a la Economía
Principios de Contabilidad

Cuatrimestre 02

Relaciones Públicas, Imagen Y Protocolo
Comunicación Organizacional

Contabilidad Administrativa
Microeconomía
Gestión de Servicios
Nociones de Derecho Empresarial

Cuatrimestre 03

Estadística Avanzada
Derecho Fiscal
Mercadotecnia Avanzada
Psicología en las Organizaciones
Macroeconomía
Nociones Generales de Estadística 

Cuatrimestre 04

Administración de Ventas
Finanzas Corporativas
Comportamiento Humano en Organizaciones
Administración de las Operaciones
Introducción a la Publicidad
Investigación de Mercados

Cuatrimestre 05 

Taller de Planeación Estratégica
Derecho Individual del Trabajo
Taller de Gestión de Proyectos
Alta Dirección de Empresas
Capital Humano y Negocios

Comportamiento del Consumidor

Cuatrimestre 06

Finanzas Internacionales
Desarrollo de Líderes Emprendedores
Ética en los Negocios

Temas Selectos de Administración
Desarrollo de Empresas Sustentables
Negocios Internacionales

Cuatrimestre 07

Cuatrimestre 08

Desarrollo Organizacional
Plan de Gestión del Capital Humano
Gestión de la Capacitación
Desarrollo de Habilidades Gerenciales
Diseño Organizacional y Capital Humano
Análisis Contemporáneo del Capital Humano

Área de salida: Capital Humano

Patentes y Derecho de Autor
Plan de Negocios

Diplomados integrados a tu Licenciatura

Diplomados con valor curricular que UMOV, en su calidad de Universidad con reconocimiento oficial federal ante la SEP, puede otorgar. Los Diplomados están 
integrados dentro del plan de estudios de tu Licenciatura y no requieren inscribir materias adicionales.

Entorno Económico Internacional para Emprendedores

Empresas Familiares

Innovación en Desarrollo de Marcas, Productos
y Servicios

Financiamiento de Proyectos

Área de salida: Desarrollo empresarial

Gestión de ProyectosDiseño OrganizacionalComunicación Organizacional Ventas Gestión de PyMES



Clases en video pregrabadas, 100% a tu ritmo:   Para 
que estudies en el momento donde te encuentres en 
mejor disposición, desde tu celular, tableta o 
computadora.

Asesorías en vivo opcionales: Con el fin de dialogar con 
los profesores, resolver dudas y obtener una 
experiencia integral de convivencia, dispones de 
clases en línea desde tu plataforma.

Asesoramiento y seguimiento continuo:  Estudia a tu 
ritmo pero siempre con compañía.  Disponemos de 
asesores estudiantiles a un clic de distancia.

Nuestro Modelo
Nuestro modelo ha sido desarrollado en colaboración con pedagogos, ingenieros, desarrolladores, 
comunicólogos y productores audiovisuales, con la finalidad de ofrecer una experiencia educativa significativa 
y rica en contenidos académicos.

Con nuestro método, tu aprendizaje será eficiente; podrás estudiar cómodamente y planificar tu rutina para 
obtener el mejor beneficio.

Plataforma amigable habilitada 24/7: Puedes acceder 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, a 
través del dispositivo de tu preferencia.

/umovacademy /universidadumov/universidadumov @umov_academy

umov.mx

Licenciatura En Administración de Empresas Modalidad no Escolarizada; Con No. de RVOE 20171692 y clave del plan de estudios 2017, incorporada al Sistema 
Educativo Nacional, con fecha 24 de noviembre de 2017 y No. de Acuerdo 20171692 emitido por la Dirección General de Acreditación Incorporación y 
Revalidación de la Secretaría de Educación Pública.  


