ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

El programa de Administración de
Empresas busca formar profesionales
éticos capaces de crear y/o dirigir
organizaciones para contribuir al progreso
del país mediante la generación y
distribución equitativa de la riqueza;
considerando los retos globales y
tecnológicos, la especiﬁcidad de la región,
el desempleo y la pobreza, de tal manera
que se promuevan los valores humanos
para ayudar en el desarrollo de las
personas profesional y personalmente.

PERFIL DE INGRESO
» Razonamiento matemático básico para la solución de problemas.
» Gusto por los negocios y espíritu emprendedor.
» Habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales.
» Interés en el manejo de problemas en las organizaciones.
» Interés por la creación de empresas.
» Comunicación oral y escrita.
» Proactividad.

SERÁS CAPAZ DE
» Planear estratégicamente con una visión global, coordinando equipos de trabajo y
monitoreando permanentemente los procesos para contribuir al progreso del país.
» Desarrollar organizaciones que utilicen eﬁcientemente los recursos ﬁnancieros,
materiales y humanos, aprovechando las tecnologías existentes y atendiendo las
necesidades multiculturales.
» Dirigir las funciones propias de una organización para lograr un máximo de
efectividad, distinguiendo situaciones en las que pueda lograrse mayor impacto.
» Emprender nuevos negocios, en ámbitos regionales y globales, con responsabilidad
social empresarial y conocimientos de mercadotecnia, ﬁnanzas, legislación laboral,
factor humano y repercusiones ambientales, entre otros aspectos.
» Integrar los elementos de un plan de negocios con una metodología apropiada, que
facilite el inicio del negocio, su incubación y el acercamiento de posibles
inversionistas.

PERFIL DE EGRESO
» Planeación estratégica con una visión global.
» Dirección de las funciones propias de una organización para lograr un
máximo de efectividad.
» Emprender nuevos negocios.
» Mercadotecnia. Desarrollar nuevos productos para mejorar la posición de la
empresa.
» Consultoría de negocios. Diagnosticar la situación de la empresa y emprender estrategias de mejora.
» El administrador puede desarrollarse en cualquiera de las áreas funcionales
de la empresa (mercadotecnia, operaciones, recursos humanos y ﬁnanzas).

CAMPO LABORAL*
» En cualquier organismo social a nivel nacional e internacional,
independientemente de su giro y tamaño, como empresas del sector público,
privado o del tercer sector; lucrativas y no lucrativas; de manufactura, comercio
o de servicios.
» En la administración de cualquier área funcional de una empresa, como Finanzas,
Mercadotecnia, Producción, Planeación, Recursos Humanos y Dirección.
» Emprendiendo, desarrollando y dirigiendo nuevos negocios que generen riqueza
y promuevan su distribución equitativa, con el adecuado y ético manejo de los
recursos humanos.
» En el diagnóstico y consultoría de negocios.
» En empresas importadoras y exportadoras.

ENFOQUE DE LA CARRERA
» Dirigir integralmente un organismo social.
» Diagnosticar y analizar situaciones en las organizaciones.
» Planear estratégicamente con una visión global.
» Tomar decisiones estratégicas.
» Promover la responsabilidad social empresarial.
» Fomentar el espíritu emprendedor.

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar
de la carrera.

Fuente: Encuesta de salida a egresado
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Te ofrecemos una formación sólida y multidisciplinar,
fomentada por el diálogo y la reﬂexión que, por medio
de la búsqueda de oportunidades de negocios y la
toma de decisiones, favorezca la creación de riqueza
enfocada a un desarrollo justo, equitativo y sostenible
de la calidad de vida en nuestra sociedad.
No nos quedamos en la teoría: realizarás 300 horas de
prácticas profesionales, que te vincularán con
prestigiosas empresas en diversos ámbitos.
Formamos profesionales capaces de adaptarse a
diversos contextos multiculturales, de forma integral
y con énfasis en la Alta Dirección. Te ofrecemos un
programa que permite atender tanto la
heterogeneidad de intereses sociales como las
oportunidades para una posterior especialización.
Contamos con materias diseñadas para fomentar y
encaminar tu espíritu emprendedor, impartidas por
un claustro de profesores reconocidos por su
excelencia académica y el apoyo de nuestra
incubadora de negocios.
La licenciatura está acreditada por el CACECA (Consejo
de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y
Administración, A.C.) y es miembro de la Association to
Advance Collegiate Schools of Business.

VÍCTOR GAVITO
Y MARCO
Director general de Grupo Alpura

«La Ibero me formó e impulsó

mi desarrollo individual en
distintas etapas. Creo que en
la vida se debe tener el
objetivo de ser auténtico y, en
consecuencia, de ser justo y
feliz, y una manera de lograrlo
es a través del servicio a los
demás. No ser indiferentes al
país y sus problemas, tener
una responsabilidad que
cumplir: servir a la sociedad
para que sea más próspera,
más justa.»

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

» Administración

» Taller de Gestión para los Negocios

» Taller de Contabilidad I

» Taller de Información Contable Financiera

» Economía General

» Métodos Cuantitativos I

» Introducción a la Vida Universitaria

» Taller de Comunicación Oral y Escrita

» Dirección del Factor Humano
» Métodos Cuantitativos II

» Fundamentos de Mercadotecnia
» Comunicación Directiva

» Sociología de las Organizaciones

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

» Desarrollo Emprendedor

» Análisis Microeconómico

» Franquicias Internacionales

» Taller de Investigación de Mercados

» Entorno Legal de los Negocios
» Estadística I

» Fundamentos de Operaciones

» Taller de Diseño Organizacional
» Reﬂexión Universitaria I

QUINTO SEMESTRE
» Práctica Profesional de Administración
de Empresas

» Análisis Macroeconómico
» Finanzas Corporativas I
» Optativa I

» Optativa II

» Dirección de la Empresa Familiar
» Reﬂexión Universitaria III

SÉPTIMO SEMESTRE

Licenciatura en
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PLAN IDEAL

» Matemáticas Financieras

Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en Latinoamérica y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el espacio donde
alumnos y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir, donde conﬂuyen
diversos pensamientos, religiones y culturas.
Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas a las Instituciones de
educación superior.
En la Ibero más que formar a los mejores del mundo, buscamos formar

A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.

» Producción y Logística

» Taller de Negociación y Conﬂicto
» Reﬂexión Universitaria II

SEXTO SEMESTRE
» Pensamiento Estratégico

» INTERCAMBIOS

» Taller de Temas Selectos de Admón. I

Cursa un semestre o año en cualquiera de las
más de 250 instituciones con las que
tenemos convenio por el mismo costo.

» Mercados Financieros
» Optativa III

» Optativa IV

» Desarrollo Sustentable en las Empresas

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE

» Optativa V

Titúlate sin realizar tesis.

OCTAVO SEMESTRE

» Alta Dirección I

» Alta Dirección II

» Mercadotecnia Estratégica

» Taller de Temas Selectos de Admón. II

» Evaluación de Proyectos de Inversión

» Administración de Proyectos

» Estrategia Global

» Nuevas Tendencias de la Administración

» Diagnóstico y Consultoría de Negocios I

» Diagnóstico y Consultoría de Negocios II

» Optativa de Cuatro Créditos

» Optativa VI

» Práctica Profesional y de Servicio Social

» Reﬂexión Universitaria IV

» CURRÍCULO FLEXIBLE

A partir del segundo semestre, puedes
elegir tus materias, profesorado y horario,
de acuerdo con tus necesidades e intereses.

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378

atencion.preuniversitaria@ibero.mx
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