LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

Esta carrera es para ti, si te interesa:
Ser un agente de cambio y asegurar la calidad en las organizaciones.
El mundo de los negocios y el desarrollo empresarial.
El estudio y funcionamiento de las organizaciones.
Emprender y administrar tu propia empresa.
El desarrollo humano integral.

Requisitos de ingreso
§ Promedio general mínimo de bachillerato de 7.5.
§ Presentar el Examen Nacional de Ingreso a la
Educación Superior.
§ Cubrir los aranceles correspondientes.
Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero,
además de lo anterior, deberán entregar certificado de
estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP o
constancia de trámite.

Campo laboral
En las áreas de:

Consultoría y asesoría empresarial
Organizaciones públicas y privadas
Emprendimiento y creación de
empresas
Capacitación e investigación

Quien egresa de la Licenciatura en Administración será capaz de planear, organizar,
dirigir y controlar de manera integral las organizaciones locales, nacionales e
internacionales. Lo anterior, con el fin de proponer, tomar decisiones, solucionar
problemas y alcanzar los objetivos en las áreas de administración, capital humano,
finanzas y mercadotecnia; mediante la aplicación de conocimientos, teorías,
herramientas tecnológicas, modelos cuantitativos y prácticas sobre procesos
administrativos, desde un enfoque sustentable, humanista e interdisciplinar.

Mayores
informes

Facultad de Contabilidad y Administración Manzanillo
Dirección: Kilometro 20.5 carretera Manzanillo - Cihuatlán, Campus
El Naranjo, Manzanillo, Col. Teléfono: 01 (314) 33 1 12 03.
Correo electrónico: fcam@ucol.mx, rivera_angela@ucol.mx
Sitio web: https://portal.ucol.mx/fcam/
Facebook: https://www.facebook.com/FCAM.Oficial

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
MODALIDAD: A distancia (con mediación
tecnológica) aplicable durante la vigencia del
Programa
de
Continuidad
Académica
establecido en la institución en respuesta a la
Contingencia Sanitaria.
DURACIÓN: 8 semestres.

El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última
varía en función de los requerimientos de cada programa
educativo. Para el semestre febrero-agosto 2021, el costo
total en este programa educativo fue de $2,151, donde se
incluye el descuento aplicado a la cuota de talleres y
laboratorios en ese semestre.

TIRA DE MATERIAS

Número de créditos: 304.6

SEMESTRE I

SEMESTRE III

•
•
•
•
•

SEMESTRE II

Administración de
negocios.
Legislación empresarial.
Contabilidad
para
los
negocios.
Comunicación

y

pensamiento crítico.
Optativa I.

SEMESTRE IV

•
•
•

Gestión de la calidad.
Gestión del capital
humano.
Costos para la toma de
decisiones.

•
•

Marketing aplicado.
Administración

•

Optativa IV.
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estratégica.

•

Sistemas

de

gestión

•
•

Economía administrativa.
Estados financieros para la

empresarial.

•

toma de decisiones.
Ética y responsabilidad

•

Optativa II.

•
•

Desarrollo emprendedor.
Administración del capital

•
•

Finanzas corporativas.
Sistemas estratégicos de

•

•
•

social.

SEMESTRE V

•

•

•
•

para la administración.
Optativa V.
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negocios.
Estadística para la toma de
decisiones.
Contabilidad
administrativa.
Desarrollo sustentable.
Optativa III.

SEMESTRE VI

•

Sistemas

•
•

Habilidades directivas.
Evaluación de proyectos

•
•
•

Estrategias promocionales.

humano.

información de mercados.
Métodos
cuantitativos

Tecnologías de información
y comunicación para los

de

control

administrativos.

de inversión.
Desarrollo organizacional.
Optativa VI.

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
A partir de séptimo semestre se elige área de especialización de la administración, entre las
tres que oferta la licenciatura: Desarrollo de Pymes y emprendimiento, Gestión y desarrollo
del capital humano y Sistemas de gestión para la certificación de calidad. Cada semestre se
integra por materias obligatorias, optativas básicas y OPTATIVAS DE ESPECIALIZACIÓN de
acuerdo con el área seleccionada, las cuales serán cursadas de 7° a 8°.

SEMESTRE VII

•
•
•
•
•

Seminario de investigación.
Servicio social constitucional.
Optativa VII.
Optativa de especialización I.
Optativa de especialización II.

SEMESTRE VIII

•

Desarrollo de proyectos de

•
•
•
•
•

Optativa de especialización III.

investigación.
Optativa de especialización IV.
Optativa de especialización V.
Optativa VIII.
Práctica profesional.

Otras materias que forman parte el plan de estudios son:
inglés, electivas (actividades culturales y deportivas) y
servicio social universitario.
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