Administración y
Dirección Empresarial
Descripción
Manejarás grupos de trabajo (coaching empresarial),
respondiendo a las necesidades corporativas de
planeación, organización, dirección y control que
conducen al cumplimento de las metas organizacionales del sector empresarial e institucional, público
o privado, manejarás la gestión y optimización de
los recursos humanos, económicos, tecnológicos y
materiales, de manera eficaz y eficiente, obteniendo
habilidades directivas y de liderazgo.

Perfil de egreso
El Licenciado en Administración y Dirección Empresarial responde a la necesidad de cumplir las metas
organizacionales del sector empresarial e institucional, público o privado, propio o ajeno a través del

Oriental 38, Colonia la Paz
T: 01 (222) 248 2916 (221) 205 6979
ucpuebla.edu.mx
ucpuebla.oficial

manejo, la gestión y optimización de los recursos
humanos, económicos,
tecnológicos y materiales de manera eficaz y
eficiente, por medio de
la toma de decisiones,
estrategias, planeación,
organización, dirección
y control que garantiza
procesos de calidad.

Administración y Dirección Empresarial
Plan de estudios
R.V.O.E. 922297
Primer periodo

Cuarto periodo

Séptimo periodo

Temas elementales de
administración
Contabilidad general
Temas elementales de derecho
Técnicas de oralidad y
escritura
Matemáticas básicas
Economía contemporanea

Derecho mercantil
Liderazgo y emprendedurismo
Sistemas de información
financiera
Análisis financiero empresarial
Mercadotecnia
Estrategias directivas

Gestión y manejo de recursos
Comportamiento del
consumidor
Dirección estratégica de
finanzas corporativas
Coaching empresarial
Auditoría administrativa
Seguridad social

Segundo periodo
Proceso administrativo
Procedimientos contables
Métodos y técnicas de
investigación
Ética y valores
Matemáticas financieras
Comportamiento
organizacional
Tercer periodo
Derecho laboral
Estadística aplicada
Procedimientos
organizacionales
Costos
Software aplicado
Liderazgo y dirección

Quinto periodo
Derecho fiscal
Formulación y evaluación de
proyectos
Gestión estratégica del capital
humano
Instrumentos financieros
Investigación de mercados
Dirección comercial
Sexto periodo
Plan de negocios
Administración de riesgo
financiero
Presupuestos
Obligaciones fiscales
empresariales
Dirección estratégica de la
tecnología e innovación
Creación de PYMES

Octavo periodo
Toma de decisiones
Calidad en la empresa
Seminario de investigación I
Desarrollo y tutoría de
proyecto emprendedor
Dirección estratégica de
operaciones
Auditoría operacional
Noveno periodo*
Seminario de investigación II
Negocios sustentables
Alta dirección empresarial
Inteligencia analítica
empresarial
Responsabilidad social
empresarial
Planeación estratégica

* Para completar tu plan de estudios, necesitas acreditar satisfactoriamente los niveles de idioma

