Licenciatura en

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

L

a licenciatura en Administración de Empresas busca
formar profesionales de la administración, capaces de
emprender, innovar y dirigir organizaciones con un enfoque
global, estratégico y creativo.  

El plan de estudios Manresa está diseñado para brindar los conocimientos
de cómo funcionan y se gestionan las organizaciones de manera exitosa
y sustentable.  
Ofrece 4 áreas de salida: gestión del talento, emprendimiento, finanzas y
mercadotecnia, con nuevas materias optativas que hacen más flexible el
programa, de acuerdo con los intereses de las y los estudiantes.  

HIGHLIGHTS
1. Nuestro plan de estudios tiene materias de
vanguardia, versátiles y que re involucran con la
realidad contemporánea.

2. Nuestra materia de Diagnóstico y Consultoría trabaja
con empresarios reales, a los que las y los alumnos dan
consultoría y seguimiento durante todo el semestre,
realizando una Expo Empresarial al final de éste para
presentar a la empresa o proyecto específico.

3. Contamos con una materia conjunta con IBM, en la
que semanalmente asiste un directivo de la empresa a
compartir experiencias de una compañía de alto nivel
con nuestros alumnos (as), acercándolos a los retos de
la realidad actual.

4.

5.

6.

7.

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos
• Temáticas generales de México y el mundo

Habilidades

• Comprensión y lectura del idioma inglés

• Expresión escrita

• Sistemas computacionales vigentes

• Análisis y síntesis

8.

• Conocimiento de matemáticas
Aptitudes
• Espíritu de liderazgo

9.

• Espíritu emprendedor
• Interés por estar en constante actualización
• Interés de incursionar en el campo de los negocios
• Adaptabilidad al cambio
• Espíritu de innovación y proactividad
• Visión estratégica, integradora e incluyente
• Principios éticos y de respeto
• Compromiso social y con el medio ambiente
• Comunicación asertiva
• Trabajo en equipo
• Pensamiento creativo e innovador para la propuesta de soluciones

10.

La materia de Desarrollo Emprendedor organiza
semestralmente un Concurso de desarrollo
emprendedor, donde los y las alumnos (as) realizan un
modelo de negocio en 8 minutos, poniendo en práctica
sus conocimientos y habilidades.
Nuestro plan incluye materias en inglés, como
Comunicación Directiva, en la que los y las
alumnos (as) se familiarizan con el inglés de
negocios más actualizado.
Nos enfocamos en una formación que prepara
verdaderamente para impactar en el entorno social
y sus necesidades, por lo que naturalmente nuestras
y nuestros alumnos desarrollan habilidades de
liderazgo y tienden hacia la Alta Dirección.
Podrás desenvolverte en todas las áreas del
ámbito empresarial, y al mismo tiempo elegir un
área específica de enfoque: Gestión del talento,
Emprendimiento, Finanzas o Mercadotecnia.
Podrás enriquecer tu formación participando en los
viajes académicos organizados por el Departamento de
Estudios Empresariales, como al Instituto de Empresa
(España), Instituto de Estudios Bursátiles (España),
Shangai (China) y Sillicon Valley (EU), a través de los
cuales se pueden revalidar materias de la carrera.
Fomentamos la conciencia de los y las estudiantes en
el impacto social y la sustentabilidad de sus proyectos,
así como la innovación y el emprendimiento.
Contamos con acreditación a nivel nacional (CACECA)
e internacional (CONACI) y tenemos Nivel 1 Plus en el
Examen General de Egreso del CENEVAL, lo cual habla
de la calidad de nuestras y nuestros egresados.
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PERFIL DE EGRESO

que las y los egresados sean conscientes del reto y la oportunidad

Profesionales de la administración capaces de emprender, innovar y

que tienen de incidir socialmente por medio de esta labor, que

dirigir organizaciones con un enfoque global, estratégico y creativo,

habrán de conducir con la mayor eficiencia y efectividad.

apoyado en la tecnología para el análisis de información y la toma
de decisiones que promuevan negocios productivos con impacto
social, que contribuyan en una justa distribución de la riqueza y de
los modelos de negocios.

CAMPO LABORAL
• Organizaciones a nivel nacional e internacional,
independientemente de su giro o tamaño, tales como:
empresas del sector público, privado o del tercer sector.

COMPETENCIAS

• Empresas familiares, pequeñas y medianas empresas

• Dirigir integralmente organizaciones, con una visión
estratégica, por medio de las áreas funcionales principales,

(MIPyMES), de manufactura, comercio o de servicios.
• Organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones,

e identificar los riesgos y las oportunidades de negocio del

fundaciones y cooperativas locales, nacionales e

entorno.

internacionales.

• Crear y dirigir organizaciones que permanezcan en
horizontes de largo plazo, en un proceso de reinvención

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

permanente, con base en el talento humano y el desarrollo

Al formar parte del sistema de Universidades Jesuitas, la Ibero está

de la tecnología.

al día con las nuevas tendencias en administración y vinculada con

• Emprender e innovar modelos de negocios eficientes y
productivos mediante estrategias creativas e innovadoras

distintas instituciones académicas de prestigio mundial.

que contribuyan al desarrollo de la organización y la

INTERCAMBIOS

atención de necesidades sociales.

Las y los alumnos cuentan con la oportunidad de hacer viajes
académicos, así como irse de intercambio académico hasta por dos

ENFOQUE

semestres a universidades nacionales y extranjeras de prestigio.

Busca formar profesionales de la Administración con una clara
orientación hacia el liderazgo y habilidades directivas.

ACREDITACIONES
Cuenta con la acreditación nacional por parte del Consejo de

Con la formación en la alta dirección, nuestras y nuestros egresados

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración

serán capaces de dirigir de manera eficiente las organizaciones en

(CACECA) y con la acreditación internacional por parte del Consejo

las que formen parte o que estén a cargo de ellos y ellas. Queremos

para la Acreditación del Comercio Internacional (CONACI).

¿POR QUÉ LA IBERO?
Durante más de 60 años hemos formado destacados(as) administradores de empresas, y hoy con un nuevo plan de estudios de vanguardia, buscamos formar
a las y los mejores directores, empresarios(as) y líderes con capacidad para impactar a la comunidad, con un pensamiento crítico y solidario que distingue a
las y los egresados de la Ibero.
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Semestre

1

Administración

Semestre

Liderazgo y Ética
Empresarial

4 HORAS

Mercadotecnia

Gestión
del Talento		

Métodos
Cuantitativos II

Estadística I

Aplicación de
Matemáticas
Financieras

4 HORAS

Fundamentos
de Operaciones
4 HORAS

Estadística II

4 HORAS

2 HORAS

4 HORAS

Entorno Legal
Economía		
Investigación
		
de Mercados		
		

Empresa y
Sociedad		

Costos

4 HORAS

4 HORAS

Compliance		

4 HORAS

Tendencias
Tecnológicas

4 HORAS

Taller
de Escritura
Académica

Innovación y
Emprendimiento
Sustentable

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Análisis
y Planeación
Financiera		

4 HORAS

La Persona
en su Entorno
Socioambiental
4 HORAS

5

Semestre

Desarrollo
Sustentable en las
Organizaciones

4 HORAS

Comunicación
Directiva		

4 HORAS

Taller
de Integración
Universitaria

4

Semestre

6 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Taller de
Aplicaciones
de Información

3

Liderazgo e
Incidencia

4 HORAS

4 HORAS

Contabilidad

Semestre

4 HORAS

4 HORAS

Métodos
Cuantitativos I

2

4 HORAS

Construcción
de Democracia
y Sostenibilidad

4 HORAS

4 HORAS

Dirección
de la Empresa
Familiar		

6

Semestre

Pensamiento
Estratégico
4 HORAS

Gestión de las
Operaciones		

4 HORAS

Finanzas
Corporativas

4 HORAS

Derecho
Laboral

4 HORAS

Mercadotecnia
Estratégica		

Gestión
de Negocios
Globales		

Optativa 1

Habilidades
Directivas		
4 HORAS

Evaluación de
Proyectos de
Inversión
4 HORAS

2 HORAS

Agenda
de México
y el Mundo		

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 2

4 HORAS

Optativa 4

de Ocho Créditos

de Ocho Créditos

Semestre

8

Alta
Dirección
4 HORAS

Diagnóstico
y Consultoria
4 HORAS

Optativa 6

de Ocho Créditos

		
4 HORAS

Optativa 7

de Ocho Créditos

		
4 HORAS

Optativa 8

de Ocho Créditos

		
		

4 HORAS

Administración
de la
Productividad

7

Taller
de Formación
y Acción Social
4 HORAS

4 HORAS

Semestre

4 HORAS

4 HORAS

Optativa 3
Optativa 5
de Ocho Créditos
de Ocho Créditos
		

4 HORAS

4 HORAS

Ciudadanía
Mundial y Medio
Ambiente

Interpersonalidad
y Trascendencias

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Optativa 9

de Ocho Créditos

		
4 HORAS

Optativa 10
de Ocho Créditos

4 HORAS

*Sin RVOE

BÁSICA

MENOR

MAYOR

Agrupa los marcos conceptuales, las nociones
disciplinares y metodológicas fundamentales, así

Asignaturas de libre elección, que complementan
la formación profesional, de acuerdo con distintos
ámbitos disciplinares y/o profesionales. Puede incluir
conjuntos organizados de 3 asignaturas de cualquier
departamento si se desea obtener el Diploma de
estudios complementarios.

Promueve la aplicación del conocimiento en
un ámbito profesional determinado y forma al
estudiantado para un desempeño responsable.

ASE

AFAS

ARU

Espacios curriculares que promueven la
interdisciplinariedad y cuya intención es que el
alumnado evalúe, integre y aplique la adquisición
de las competencias genéricas y profesionales.

Espacio curricular que tiene el propósito de
fortalecer el compromiso y la responsabilidad social
a partir del contacto directo con la realidad del país
y la atención profesional a grupos vulnerables y/o
comunidades necesitadas.

Contribuye a la formación integral del estudiantado
considerando su autonomía y compromiso,
logrando que sean capaces de proponer acciones
conscientes, responsables y críticas frente a los
desafíos de su contexto social y ambiental.

como actividades de inducción a la universidad.

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378 atencion.preuniversitaria@ibero.mx

