LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Objetivo de la carrera:
El Licenciado en Administración de Empresas Públicas y Privadas es un profesionista
cuya capacidad académica, responsabilidad social y ética profesional, le permite
apoyar a las entidades económicas analizando situaciones para detectar
oportunidades y establecer estrategias en el campo de la administración. Generar
fuentes de trabajo mediante la creación de nuevas empresas. Diseñar e implantar
sistemas, manuales de organización y procedimientos innovadores y eficientes; utilizar
modelos administrativos para la toma de decisiones, prever o detectar errores en los
procedimientos administrativos y proponer soluciones.
Campos de Acción:
Al egresar se pondrá desempeñar profesionalmente en empresas públicas o privadas,
además de ocupar puestos operativos, de coordinación o de dirección en cualquier
organización como serian:






Mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción y negocios.
internacionales.
Planeación, organización, integración, dirección y control en empresas nacionales e
internacionales.
Medios de información, como analista político.
Consultoría profesional, iniciando tu propio negocio

Modalidades:


Semiescolarizado-Cuatrimestral

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE
Administración
Análisis de La Información
Contabilidad Financiera I
Derecho privado
Lengua Extranjera
Matemáticas I
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Contabilidad financiera II
Sociedad y desarrollo en México.
Derecho público.
Matemáticas II.

Psicología organizacional.
TERCER CUATRIMESTRE
Contabilidad de costos
Estadística administrativa
Mercadotecnia
Principios de microeconomía
Recursos humanos
Contpaq
CUARTO CUATRIMESTRE
Computación para administración y ciencias sociales
Contabilidad administrativa
Administración de la manufactura
Principio de la macroeconomía
Pronósticos para la toma de decisiones
Nomipaq
QUINTO CUATRIMESTRE
Administración de ventas
Administración financiera
Análisis de decisiones I
Derecho laboral
Planeación y control
Relaciones industriales
SEXTO CUATRIMESTRE
Administración de decisiones II
Fuentes de financiamiento
Investigación de mercados
Ambiente de negocios internacionales
Organización y dirección
Sistemas de información para la toma de decisiones
SEPTIMO CUATRIMESTRE
Administración de operaciones
Desarrollo de emprendedores
Evaluación de proyectos
Impuestos
Negociaciones internacionales
OCTAVO CUATRIMESTRE
Pequeñas empresas y desarrollo de franquicias
Seminario de análisis económico, político y social
Comercio Electrónico
Seminario de mercadotecnia
Administración de empresas de servicios
NOVENO CUATRIMESTRE
Administración electrónica de negocios

Auditoria y consultaría administrativa
Seminario de administración estratégica
Valores en el ejercicio profesional
Clínica empresarial
Para más Información contactar a la siguiente dirección: direccion_academica@ilan.com.mx

