LICENCIATURA

EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DIRE/LIC/020/2008

3 años, 4 meses

La Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
está dirigida a formar profesionales de la gestión empresarial,
con visión gerencial y competencias directivas que les
permitan incidir en la operación eficaz de una compañía,
iniciar o desarrollar acciones de emprendimiento y contribuir
a la gestión de calidad en organizaciones públicas o sociales.

¡ÚNETE A NUESTRO
CAMPUS VIRTUAL!

En la UVHM trabajamos
mediante una plataforma
educativa que mejora y facilita
la experiencia de aprendizaje
del alumno. Impulsamos el
aprendizaje basado en las TIC.
Facilitamos la formación de
los futuros profesionistas, de
acuerdo a sus posibilidades de
tiempo y espacio.

uvhm.edu.mx

1º CUATRIMESTRE

Metodología del aprendizaje
Taller de lectura y redacción
Metodología de la investigación
Informática básica

2º CUATRIMESTRE

7º CUATRIMESTRE

Administración I
Economía I
Matemáticas I
Derecho I

Economía mexicana
Economía industrial
Estadística administrativa I
Comunicación corporativa
Derecho laboral

3º CUATRIMESTRE

8º CUATRIMESTRE

Contabilidad I
Inglés I
Administración II
Matemáticas II

Administración de capital
Estadística administrativa II
Investigación de operaciones
Derecho fiscal
Diseño organizacional

4º CUATRIMESTRE

Contabilidad II
Introducción a la empresa
Administración financiera
Inglés II

5º CUATRIMESTRE

6º CUATRIMESTRE

Economía de la empresa I
Inglés IV
Macroeconomía
Contabilidad analítica
Economía de la empresa II

Historia económica mundial
Inglés III
Microeconomía
Contabilidad financiera
Sociología de la empresa

9º CUATRIMESTRE

Planeación financiera
Dirección financiera
Sistema financiero mexicano
Calidad
Derecho mercantil

10º CUATRIMESTRE

Auditoria administrativa
Dirección de recursos humanos
Evaluación de proyectos
Planeación estratégica
Taller de titulación

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la carrera de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas está calificado para desempeñar
cargos de responsabilidad en los sectores privado y
público, como director de empresa, administrador de
personal o director comercial o financiero. También está
preparado para trabajar en Auditorias y Consultorías (en
dirección, administración, contabilidad, marketing,
planificación financiera, comercialización, etc.).
Resulta igualmente competente para elaborar análisis de
la actividad económica de la empresa: inversión,
financiación, producción y comercialización, desde la
perspectiva de las variables microeconómicas y de la
economía global, así como para abordar y evaluar todos
los aspectos de una empresa privada o pública.
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CONTACTO
CONECTA CON NOSOTROS

246 458 2836
ó 246 466 70 64
WA. 246 179 8753
info@uvhm.edu.mx

Av. Juárez No. 85
Col. Centro
Tlaxcala, Tlax.

