
Administración 
de Empresas

Planifica,
dirige y
emprende
tu destino

RVOE: 2007447

Modalidad: Semestral
Duración: 4 años
Total de créditos: 412 San Luis Potosí



En la Licenciatura en Administración 
de Empresas tendrás la oportunidad de:

Serás un experto en:

Crear y dirigir organizaciones mediante una visión integral.

Adquirir conocimientos sobre liderazgo, con el fin de implementarlo 
a futuro dentro de una empresa.

Obtener una visión global acerca de finanzas, gestión de empresas, 
gerencia de calidad y sociología de la empresa.

Desarrollar estrategias de negocios, sistemas de calidad y modelos de 
dirección empresarial para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Analizar y optimizar recursos de la empresa.

Si te gusta dirigir, eres creativo, emprendedor
y te interesan los negocios, la Licenciatura en

Administración de Empresas es para ti.



•  Fundamentos de administración
•  Contabilidad básica
•  Fundamentos de informática
•  Fundamentos de matemáticas
•  Fundamentos de derecho
•  Taller de expresión oral y escrita

I SEMESTRE

•  Administración
•  Contabilidad
•  Informática
•  Matemáticas financieras
•  Derecho civil
•  Fundamentos de economía

II SEMESTRE

•  Administración moderna
•  Contabilidad de sociedades
•  Psicología industrial
•  Sociología y estado mexicano
•  Derecho mercantil
•  Economía de la empresa

III SEMESTRE

•  Planeación estratégica
•  Fundamentos de costos
•  Paquetes computacionales
•  Estadística aplicada
•  Sociología de la empresa
•  Indicadores macroeconómicos

IV SEMESTRE



•  Estudio del capital
•  Sistemas de información
•  Costos
•  Derecho laboral
•  Fundamentos de finanzas
•  Recursos humanos

V SEMESTRE

•  Administración de la gestión pública
•  Presupuestos
•  Ética profesional
•  Capital humano
•  Mercadotecnia
•  Sistema financiero mexicano
•  Legislación comercial

VI SEMESTRE

•  Comercio internacional
•  Estrategias financieras I
•  Personas morales
•  Derecho fiscal
•  Proyectos de inversión
•  Calidad
•  Dirección

VII SEMESTRE

•  Seminario de investigación
•  Desarrollo empresarial
•  Administración de la producción
•  Estrategias financieras II
•  Auditoría administrativa
•  Seminario de administración
•  Estrategias de administración

VIII SEMESTRE



Contacto
01 (800) 00UCSLP 

(444) 500 4500
(444) 141 8805

San Luis Potosí

contacto@ucslp.net
www.ucslp.edu.mx
/ucslp
guerreros_ucslp

Campus Nava
Av. Dr. Salvador Nava

Martínez No. 3291, Col. Viveros 
San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. 78290

Campus Sur
Flor de Canela No. 370

Col. Tierra Blanca
San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. 78419


