LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

Misión
Nuestra misión es formar profesionistas altamente competitivos con sentido de
pertenencia e identificación que respondan a los desafíos a los que se enfrentan las
organizaciones, dirigiendo sus recursos y funciones, a través de una visión
vanguardista para diseñar, evaluar y aplicar estrategias que permitan innovar o
mejorar procesos en las organizaciones dentro de un marco de sustentabilidad.

Visión
Nuestra visión en ULINEA es ser un programa educativo vanguardista para formar
profesionistas competitivos, con un enfoque en basado en competencias y valores
con un alto compromiso social para ser reconocidos, acreditados y certificados por
organismos nacionales e internacionales por su alto nivel de investigación, debido
a que es un programa flexible y comprometido con el desarrollo sustentable del país.

Objetivo general
Formar profesionales con capacidades gerenciales altamente competitivos, para
responder a los desafíos de organismos públicos y privados, que resuelvan
problemas sobre estrategias que permitan mejorar los procesos financieros,
utilizando estrategias e instrumentos que les permitan atender desafíos derivados
de la necesidad de proteger recursos financieros; así mismo tendrá la capacidad de
incorporarse eficientemente en la administración pública con alto sentido de
responsabilidad.

Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas de ULÍNEA:
•

Desarrolla e implementa la planeación estratégica de la organización a través
de técnicas y herramientas administrativas para optimizar sus recursos.

•

Elabora estados financieros para una buena toma de decisiones.

•

Selecciona adecuadamente el personal para lograr un buen desempeño.

•

Determina las contribuciones fiscales con base en una legislación vigente y
diseña estrategias de mercado mediante el análisis de la información.

•

Determina la situación de la producción en la organización a través de
técnicas y herramientas administrativas para detectar oportunidades de
mejora y crecimiento.

•

Implementa modelos del sistema de producción así como habilidades de
liderazgo, métodos y estrategias de investigación con un enfoque crítico –
reflexivo.

•

Se conduce con honestidad en el quehacer profesional, asumiendo con
respeto y responsabilidad los deberes y obligaciones que conllevan su
actuar, buscando no solo un beneficio personal sino colectivo a través del
conocimiento y compromiso con su país.

Perfil de ingreso
Para estudiar con nosotros la Licenciatura en Administración de Empresas,
asegúrate de:
•

Poseer conocimientos básicos relacionados al área de las ciencias sociales,
administrativas y derecho.

•

Tener la capacidad de análisis y síntesis, investigación y lectura.

•

Tener espíritu emprendedor y tenaz, disposición para trabajar en equipo,
autodisciplina y responsabilidad.

•

Contar con habilidades de lectoescritura, análisis, clasificación de la
información y reflexión crítica

•

Tener habilidades en el uso efectivo de las tecnologías de información y
comunicación.

•

Mostrar actitud de servicio y justicia social así como los valores necesarios
para ser responsable de su propio aprendizaje, bajo el principio de aprender
a aprender.

Modalidad
No escolarizada.
La Universidad ULINEA, nace con una gran capacidad de adaptación,
estableciendo mecanismos que coadyuven al cumplimiento del perfil de egreso con

altos estándares de calidad, con los recursos materiales y humanos que permitan
el acceso conforme lo requiera el estudiante, el egresado, y por supuesto los
empleadores.

Nivel educativo
Licenciatura.

Forma de evaluación
Al participar en esta opción de formación profesional, se adquiere un compromiso
personal, de forma general, se deberán considerar los siguientes criterios, ya que
cada asignatura establece diferentes actividades que encajan en cada uno de éstos:

Criterios
Participación en foros
Ensayos – Reportes
Ejercicios y/o casos prácticos
Proyecto final
El proyecto final, consiste en integrar los conocimientos y
destrezas adquiridos durante la asignatura, por ello, se
plantea la resolución de un caso en un contexto
determinado.
La suma de todos los criterios y procedimientos de
evaluación deberán integrar la calificación final.

Ponderación
20%
25%
25%
30%

100%

Asignaturas que integran el plan de estudio
Incorporacion a las tecnología de info rmación y sistemas de gestion del aprendizaje
LMS
Metodología de la investigación
Taller de lectura y redacción
Ética y práctica profesional
Contabilidad general
Introducción al estudio del derecho
Matemáticas financieras
Temas básicos de administración
Administración de negocios
Derecho mercantil
Estadística
Estructura organizacional
Costos y evaluación de proyectos
Economía contemporánea
Sistemas y procedimientos administrativos
Informática aplicada a la administración
Administración de recursos humanos
Contabilidad administrativa
Derecho laboral
Presupuestos
Administración financiera
Administración de la producción
Investigación de operaciones
Mercadotecnia
Auditoria administrativa
Administración de la micro, pequeña y mediana empresa
Derecho fiscal
Estrategias de mercadotecnia
Análisis e interpretación de estado financieros

Auditoria operacional
Compras y abastecimientos
Investigación de mercados
Organizaciones que aprenden
Planeación estratégica
Procesos de calidad
Seminario de trabajo de titulación
Desarrollo de habilidades gerenciales
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
Responsabilidad social de la empresa
Taller de trabajo de titulación

