PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
EJES CURRICULARES
Área de Habilidades
Profesionales

AP

SEMESTRE

01

EXPL

SEMESTRE

02

Área
de Exploración

SEMESTRE

03

ESPE

Área
de Especialización

SEMESTRE

04

ACL

Área de Certificaciones
Laborales

SEMESTRE

05

SEMESTRE

06

STEM

Área de Resolución
de Problemas Complejos

SEMESTRE

07

AI

SEMESTRE

08

Área de Idioma

SEMESTRE

09

Estrategias
de aprendizaje
y habilidades digitales

Empatía
para resolver

Solucionar
para cambiar

Transformar
para impactar

Diseñar
para compartir

Integrar
para masificar

Resolver
para escalar

Cultura internacional
del trabajo

Taller de
fortalecimiento
al egreso ll

Administración
contemporánea

Matemáticas
aplicadas (STEM)

Probabilidad
y estadística

Derecho
mercantil

Gestión en la calidad
en los negocios

Bases metodológicas
de la investigación

Administración
de la cadena de valor

Dirección y plan
de mercadotecnia

Prácticas
profesionales

Contabilidad
financiera (STEM)

Contabilidad
de costos (STEM)

Contabilidad
administrativa

Matemáticas
financieras

Administración
de operaciones

Investigación
de mercados

Desarrollo aprendizaje
organizacional

Taller de
fortalecimiento
al egreso l

Procesos
organizacionales

Ingeniería
de negocios
estratégicos

Administración
del talento humano

Derecho laboral

Fundamentos
de finanzas

Auditoría y consultoría
administrativa

Administración
financiera

Formulación
y evaluación de
proyectos de inversión

Mercadotecnia

Tecnologías
para la gestión

Macroeconomía

Fundamentos
de la ciencia de datos
(IBM)

Narrativa con datos
(IBM)

Auditoría de
los sistemas de gestión
del riesgo (Conocer)

Administración
de las personas
en las organizaciones
(Conocer)

Inglés general V

Administración
de sueldos, salarios
y prestaciones

Sistemas
de administración
y control estratégico

Administración
y comportamiento
organizacional

Inglés general l

Materias
Blended

Inglés general ll

Microeconomía

Inglés general lll

Inglés general lV

Materias
iLab + Full Online

UVM pertenece al Grupo 3 del Programa de Mejora Institucional del ACUERDO 17/11/17. Estos programas están sujetos a mejora continua por lo que pueden ser modificados sin previo aviso.
Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Estudiantes aplicables, mismos que se pueden consultar en la dirección electrónica: https://uvm.mx/la-uvm/nuestros-estatutos.

