
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

Ten la capacidad para diagnosticar la problemática de una 
organización y formar un plan para resolverla a corto y largo plazo.

Perfil del Estudiante

Al egresar de la licenciatura el alumno poseerá las siguientes 
competencias:

•Administrar e incubar en forma colaborativa nuevos negocios, de 
base industrial, comercial, tecnológica y del área de servicios.

•Detectar, evaluar, desarrollar e implementar ideas de negocios.
•Diseñar planes de negocios innovadores e integrar los recursos 
necesarios para la construcción y operación del mismo.

•Evaluar mediante diferentes técnicas los riesgos y oportunidades de 
negocios ya establecidos así como de nuevos negocios.

•Ofrecer fortalecimiento y continuidad a las organizaciones y/o 

instituciones ya establecidas mediante la buena toma de decisiones.

•Brindar servicios de consultoría a las empresas con el fin de lograr 
su crecimiento de forma innovadora y estratégica.

•Brindar consultoría en la elaboración e implementación de planes de 
negocios en cualquier área.

•Aplicar diferentes estrategias en el manejo de los recursos humanos 
con el fin de optimizar la operatividad de la empresa.

¿En qué te puedes desempeñar?

¡Haz de tu pasión tu profesión!
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¿Tienes dudas?
Consulta más información al:

https://www.ceuss.edu.mx/wp/
01 800 002 3877
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CONSULTA
PRÓXIMO

INICIO DE CLASES

PLAN DE ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
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Primer Cuatrimestre:

-Taller de Expresión Oral y Escrita.
-Sistema de Información.
-Matemáticas I.
-Principios Básicos de Administración.
-Economía.

Segundo Cuatrimestre:

-Contabilidad.
-Administración Estratégica.
-Matemáticas II.
-Metodología de la Investigación.
-Introducción al Estudio del Derecho.
-Probabilidad y Estadística.

-Matemáticas III.
-Derecho Mercantil.
-Responsabilidad Social y Ética
  Empresarial.
-Investigación de Operaciones.
-Administración Financiera I.

Tercer Cuatrimestre: Cuarto Cuatrimestre:

-Costos.
-Habilidades Directivas. 
-Derecho Laboral y Seguridad Social
-Desarrollo Organizacional
-Matemáticas Financieras
-Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente

Quinto Cuatrimestre:

-Desarrollo Emprendedor.
-Mercadotecnia Estratégica.
-Investigación de Mercados.
-Control Interno.
-Administración Financiera II.
-Administración del Capital Humano.

Sexto Cuatrimestre:

-Procedimientos Fiscales Básicos.
-Administración de Pequeñas y
  Medianas Empresas.
-Planeación Estratégica.
-Administración de Franquicias.
-Comportamiento del Consumidor.

Septimo Cuatrimestre:

- Sistema Financiero Mexicano.
- Administración de Empresas
   Familiares.
- Gestión de Calidad.
- Administración Pública.
- Presupuestos Predeterminados.

Octavo Cuatrimestre:

-Administración de Proyectos
  Sociales.
-Patentes y Marcas.
-Negociación y Gestión de Ventas.
-Administración de la Producción.
-Auditoría Administrativa.

Noveno Cuatrimestre:

-Negocios Internacionales.
-Finanzas Corporativas.
- Análisis y Evolución de Proyectos
   de Inversión.
-Auditoría Gubernamental.
-Proyecto Integrador Final.

¿Tienes dudas?
Consulta más información al:

https://www.ceuss.edu.mx/wp/
01 800 002 3877
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• Acta de Nacimiento (de 2010 a 
la fecha) original.
• Certificado de Bachillerato 
(original y legalizado).
• Copia ambos lados del INE.
• Comprobante de Domicilio.

En el caso de que el Certificado 
de Bachillerato sea foráneo (No 
del Estado de Chiapas), deberá 
presentar una Hoja de Verifica-
ción expedida por la Institución 
de procedencia, con sello, 
membrete y firma en original. 

Requisítos de
inscripción

Licenciatura

3 años (9 cuatrimestres).

Duración de la


