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Misión: 
 
Somos un Plan de Estudio que forma Licenciados en Administración de Empresas 
competitivos, capaces de crear, operar y desarrollar empresas, con espíritu de servicio y 
ética profesional mediante procesos de aprendizaje-enseñanza pertinentes, con personal 
e infraestructura adecuada para que impulsen el desarrollo del país en el marco del 
modelo educativo vigente. 
 
Visión al  2014: 
 
Somos un Plan de Estudios que mantiene su nivel de calidad acreditada por su amplia 
aceptación en la creación, operación y gestión de empresas con alto sentido ético y 
compromiso social.  
 
Lo cual significa que: 
 

 Se mantiene en el nivel 1 de los CIEES y mantiene su acreditación por el 
Organismo acreditador reconocido por COPAES. 

 Se mantiene acreditada ante CACECA. 
 Cuenta con procesos e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de 

los aprendizajes. 
 Cuenta con un servicio social articulado con los objetivos del Programa Educativo 

e inserto dentro de la estructura curricular. 
 La tasa de titulación o graduación es mayor al 80%. 
 La retención del primero al segundo periodo escolar es mayor al 80%. 
 El índice de satisfacción de los estudiantes es mayor al 80%. 
 Cuenta con un Sistema de Evaluación Seguimiento e Información en el marco del 

Modelo Educativo Institucional. 
 Cuenta con un Sistema de Tutoría para la Formación Integral y Pertinente del 

Estudiante que brinda servicios oportunos para atención individual y en grupo de 
los estudiantes. 

 30% de los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a diferentes tipos de becas 
otorgadas por el sector público y privado e institucional (Universidad y la Unidad 
Académica). 

 Cuenta con una planta docente de alta calidad, ya que del 100% de los 
académicos de tiempo completo 50% tiene especialidad, 100% maestría y 20% 
doctorado. 

 Del total de académicos de tiempo completo 50% cuentan con perfil deseable 
PROMEP, reconocido por la SEP. 

 Del total de académicos de tiempo completo, el 100% imparten tutoría. 
 Los académicos cubren el perfil establecido en el Modelo Educativo Institucional. 
 Cuenta con 470 convenios de colaboración académica con organismos  

relacionados con la disciplina para el desarrollo de la práctica profesional critica 
que permita vincular la educación, la práctica profesional y la investigación. 

 Tiene una infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo de los 
académicos y estudiantes. 
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 Cuenta con sistemas eficientes de gestión y administración. 
 
2. Objetivos Curriculares 

 
2.1 General 

 
Formar de manera integral Licenciados en Administración de Empresas que realicen 
práctica profesional interdisciplinaria para la creación, gestión y operación de empresas 
en los sectores privado, público y social con el fin de contribuir al desarrollo sustentable, 
aplicando los conocimientos de la disciplina en los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional  con sentido ético y responsabilidad social, trabajo en equipo y actitud 
emprendedora, tomando como fundamento los seis pilares de la educación planteados en 
el Modelo Universitario Minerva. 
 

2.2 Específicos 

 
El estudiante: 
 

 Reflexionará los fundamentos teóricos de la Administración. 
 Comprenderá y aplicará las fases del proceso administrativo en un organismo 

social. 
 Desarrollará habilidades para interpretar y aplicar el conocimiento científico de la 

Administración de Empresas. 
 Desarrollará habilidades para el trabajo interdisciplinario en la solución de 

problemas administrativos, financieros, de recursos humanos, de producción, de 
comercialización para la creación, gestión y operación de empresas.   

 Analizará el marco legal relacionado con su profesión para ejercerla con un 
sentido ético.  

 Desarrollará habilidades para ejercer la Administración en toda organización social 
local, regional, nacional e internacional. 
 

3. Perfil de Ingreso 

 
El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Administración de Empresas deberá contar 
con los siguientes atributos en conocimientos, habilidades, actitudes y valores: 
 
Conocimientos: 
 

 Metodologías básicas de estudio e investigación. 
 Los fundamentos de las ciencias sociales y humanas, así como de sus relaciones 

con la cultura. 
 Conocimientos de multiculturalidad. 
 Conocimientos básicos de matemáticas, contabilidad y finanzas 
 Aspectos generales de los medios de información y comunicación. 
 Conceptos de cultura, identidad colectiva, globalización, competitividad, 

organización 
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 Conocimiento del contexto regional, nacional e internacional 
 

Habilidades: 
 

 Para hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta en registro académico. 
 De comprensión lectora de textos en español y lengua extranjera. 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Para aprendizaje autónomo. 
 Capacidad de apreciación estética. 
 Desarrollo de su inteligencia emocional. 
 Capacidad para el manejo pacífico de conflictos. 
 Utilización de los medios de información. 
 Básicas para la negociación interpersonal y el trabajo en equipo 
 Para dirigir y motivar a otros hacia el logro de objetivos organizacionales. 
 Para establecer y mantener relaciones interpersonales con todos los niveles  de la 

organización y personas externas a ella que faciliten el logro de objetivos 
organizacionales 

 Para negociar para alcanzar acuerdos encaminados al logro de objetivos 
organizacionales.  

 Para utilizar las habilidades numéricas para la sistematización de la información, 
generar alternativas y definir soluciones. 

 Para tomar decisiones, resolver problemáticas, dar respuestas críticas y creativas 
de manera multi, inter y transdisciplinariamente a las diversas experiencias y 
actividades personales, sociales o profesionales en el contexto local, regional, 
nacional e internacional. 

 Para promover la comunicación asertiva, mediante un adecuado domino verbal y 
escrito del español y el manejo de una segunda lengua, que aumente su 
competitividad profesional con habilidades para incorporarse a equipos de trabajo 
o de investigación, nacionales y/o internacionales. 

 Capaz de abordar los conflictos de manera no violenta, a través del dialogo y la 
negociación, ejerciendo los valores del pluralismo, democracia, equidad, 
solidaridad, tolerancia y paz. 

 Para manejar de las herramientas para la innovación tecnológica y artística, así 
como la investigación científica. 

 Para anticiparse propositivamente a las transformaciones de su entorno como 
profesionista y ciudadano. 

 Para promover la conservación, el cuidado del ambiente, el mejoramiento de su 
salud y de la comunidad. 

 Para promover el deporte y la actividad física como medio para mantener una vida 
saludable, fomentando la amistad y la solidaridad. 

 Para preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural. 
  Para incorporar las habilidades investigativas y convertirlas en un instrumento de 

aprendizaje, de la misma forma participar en la divulgación de las ciencias. 
 Para desarrollar investigación con responsabilidad social en equipos 

interdisciplinarios. 
 De reconocer el trabajo investigativo, desde los diferentes paradigmas en las 

diversas áreas del conocimiento. 
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Actitudes y Valores:  
 

 Capacidad de asombro ante la realidad interna y externa. 
 Apertura a las incertidumbres en el conocimiento. 
 Búsqueda permanente de su autoconocimiento. 
 Empatía, apertura al diálogo, comprensión y tolerancia hacia la diversidad cultural. 
 Respeto y aprecio por la diversidad biológica y su integración ecosistémica. 
 Participación en asuntos colectivos. 
 Independencia de criterio. 
 Responsabilidad y crítica en los hábitos de consumo por sus implicaciones éticas, 

políticas, ecológicas y para la salud.  
 Aprecio y respeto por las expresiones artísticas de las diversas culturas. 
 Actitud participativa 
 Práctica de alguna disciplina deportiva o psicofísica (integración mente-cuerpo). 
  

4. Perfil de Egreso 

 
El egresado de la Licenciatura  en Administración de Empresas tendrá las siguientes 
competencias en conocimientos, habilidades, actitudes y valores orientados en la 
formación disciplinaria en la que se desarrolla. 
 
Conocimientos: 
 

 Sobre los fundamentos de las teorías administrativas, así como las diferentes 
disciplinas económico-administrativas. 

 De la interrelación de las principales funciones de una empresa. 
 Para definir y establecer objetivos de diferentes niveles y funciones 

organizacionales, así como diseñar y aplicar estrategias, tácticas, políticas y otros 
tipos de planes para alcanzarlos.  

 Para analizar críticamente las nuevas propuestas teóricas y técnicas que surjan en 
el campo de su profesión a fin de aprovecharlas o rechazarlas o, de ser posible, 
innovarlas. 

 El cuidado de la salud individual. 
 La problemáticas ambientales y su cuidado. 
 Las estrategias para el logro de los aprendizajes a través del pensamiento 

complejo. 
 El manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) 
 La comunicación asertiva, verbal y escrita de una Lengua Extranjera apoyada en 

las técnicas y herramientas metodológicas contemporáneas. 
 Las metodologías básicas para la indagación y el descubrimiento en procesos de 

investigación.  
 
Habilidades: 
 

 Para diseñar y establecer estructuras y procedimientos administrativos que 
faciliten el logro de los objetivos de la organización en sus diferentes niveles 
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jerárquicos y funciones y que respondan a los cambios que sean necesarios en 
ella para el efecto. 

 Para formular y evaluar cursos alternativos de acción y tomar decisiones 
sustentadas en ello, aplicando, cuando sea pertinente, métodos y técnicas de 
investigación.  

 Para dirigir a otros hacia el logro de objetivos organizacionales mediante la 
delegación, la comunicación, la motivación, la orientación, la supervisión, la 
preservación de la disciplina,  la solución de conflictos interpersonales y la 
administración del cambio.  

 Para evaluar el logro de todo tipo de objetivos y de planes organizacionales y 
tomar las medidas correctivas pertinentes en su caso.  

 Para aplicar técnicas de administración de las funciones de recursos humanos, 
mercadotecnia, finanzas, operaciones y adquisiciones para el logro de objetivos 
organizacionales.  

 Para promover y administrar la calidad y la innovación tecnológica.  
 Para planear y dirigir la creación de empresas y otros tipos de organizaciones, 

interactuando para ello en lo necesario con otros profesionales, así como con las 
dependencias gubernamentales y demás organizaciones públicas y privadas que 
sea pertinente. 

  
Actitudes y Valores: 
 

 Para realizar todas las acciones antes enunciadas de manera ética, creativa e 
innovadora, aprovechando óptimamente los recursos humanos financieros, 
materiales y técnicos, apegándose al marco jurídico correspondiente y tomando en 
consideración el entorno social, económico, político, cultural y ecológico de la 
organización.  

 Reflexiva y crítica ante las nuevas propuestas teóricas y técnicas que surjan en su 
profesión. 

 Ética, inscrita en valores consensuados universalmente, sea cual sea su modelo 
de  autorrealización. 

 Líder humanista, promotor de la convivencia multicultural y capaz de tener 
apertura al cambio, comprensión y tolerancia hacia la diversidad. 

 Apto para apreciar la belleza de su entorno y de otras culturas, para comprender 
diferentes manifestaciones artísticas y multiculturales,  

 Actitud emprendedora, que le permita identificar áreas de oportunidad para su 
desarrollo personal y del entorno. 

 
Campo de trabajo: El egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas será 
capaz de operar una micro, pequeña o mediana empresa y gran empresa, en los sectores 
de servicios, comercio, la transformación, la construcción, generar una nueva empresa; o 
trabajar de manera independiente. 
 
Áreas de competencia laboral 
El egresado en Administración de Empresas tendrá la capacidad de desempeñarse en las 
siguientes áreas funcionales: 
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 Recursos Humanos. Manejar los procesos de planeación de personal, 
reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación entre otras. 

 Mercadotecnia. Implantar estrategias de ventas, cartera de clientes, desarrollarán 
técnicas para la investigación de mercados, publicidad, promoción, desarrollo del 
producto, establecimiento del precio, etc. 

 Producción. Diseñar la planeación de la producción, la adecuación de la planta, el 
desarrollo y control de inventarios, seguridad y mantenimiento de la misma. 

 Calidad. Implantar sistemas de control de la calidad, instrumentos de certificación 
etc. 

 Finanzas. Tomarán decisiones con base en los resultados de los estados 
financieros, control de ingresos, egresos, aplicación de los recursos financieros, 
presupuestos, contraloría, etc. 

 Consultoría: Realizarán actividades de gestoría y asesoría independiente en las 
áreas funcionales anteriormente descritas. 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 Vicerrectoría de Docencia 

Matriz 1: Relación de Asignaturas por Niveles de Formación, Horas Teoría, Práctica y de Trabajo Independiente 

Plan de Estudios 2009: Licenciatura en Administración de Empresas 

1. Unidad Académica: Facultad de Administración 

2. Modalidad educativa: Mixta 

3. Título que se otorga: Licenciado (a) en Administración de Empresas 

4. Niveles contemplados en el mapa curricular: Básico y Formativo  

5. Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 238/250 

6. Horas mínimos y máximos para la obtención del título: 4448/4640 

No. Código Asignaturas Requisitos 

    Nivel Básico   

    1) Área de Formación General Universitaria 

1 FGUM-002 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 
Complejo 

SR 

2 FGUM-003 
Desarrollo de Habilidades en el uso de la 
Tecnología, la Información y la 
Comunicación 

SR 

3 FGUM-001 Formación Humana y Social SR 

4 FGUM-008 Innovación y Talento Emprendedor SR 

    Subtotal Área FGU   

    2) Área de Administración 

5 LAEM-001 Administración  I SR 

6 LAEM-002 Administración  II LAEM-001 

    Subtotal Área de Administración   

    3) Área de Desarrollo Humano  

7 LAEM-003 
Comportamiento Humano en las 
Organizaciones 

SR 

8 LAEM-004 Comunicación Organizacional SR 

    Subtotal Área de Desarrollo Humano   

    4) Área de Economía y Finanzas 

9 LAEM-005 Contabilidad Administrativa LAEM-007 

10 LAEM-006 Contabilidad  Financiera  I SR 

11 LAEM-007 Contabilidad  Financiera  II LAEM-006 

12 LAEM-008 Microeconomía  SR 

13 LAEM-009 Macroeconomía LAEM-008 
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    Subtotal Área de Economía y Finanzas   

    5) Área de Mercadotecnia y Técnicas de Investigación 

14 LAEM-010 Mercadotecnia SR 

15 LAEM-011 Técnicas de  Investigación Administrativa SR 

    
Subtotal Área de Mercadotecnia y 
Técnicas de Investigación 

  

    6) Área de Productividad y Métodos Cuantitativos 

16 LAEM-012 Matemáticas  Aplicadas SR 

17 LAEM-013 Matemáticas Financieras LAEM-012 

    
Subtotal Área de Productividad y 
Métodos Cuantitativos 

  

    7) Área de Gestión Empresarial 

18 LAEM-014 
Análisis Político, Social y Económico de 
México 

SR 

19 LAEM-015 Derecho Civil SR 

20 LAEM-016 Derecho  Mercantil SR 

    Subtotal Área de Gestión Empresarial   

    Subtotal Nivel Básico   

    Nivel Formativo   

    8) Integración disciplinaria 

    8.1) Asignaturas integradoras 

      Requisitos 

21 IDAE-200 Auditoria  Administrativa SR 

22 IDAE-201 Evaluación de Proyectos   LAEM-260 

23 IDAE-202 Simulador de Negocios SR 

24 IDAE-203 Creación de Empresas LAEM-201 

25 IDAE-204 Desarrollo de Habilidades de Consultoría SR 

    8.2) Práctica Profesional Crítica 

        

  SSOC Servicio Social 70% créditos cubiertos 

  PPRO Práctica Profesional   

    Subtotal Integración Disciplinaria   

    2) Área de Administración 

26 LAEM-250 Planeación  Estratégica LAEM-002 

27 LAEM-251 Diseño de Estructuras Organizacionales LAEM-250 

28 LAEM-252 Dirección Empresarial LAEM-251 
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29 LAEM-253 Control Estratégico LAEM-252 

    Subtotal Área de Administración   

    3) Área de Desarrollo Humano  

30 LAEM-254 Administración de Personal SR 

31 LAEM-255 Derecho  Laboral SR 

32 LAEM-256 Sociología y Psicología en el Trabajo SR 

33 LAEM-257 Derecho de la Seguridad Social SR 

    Subtotal Área de Desarrollo Humano   

    4) Área de Economía y Finanzas 

34 LAEM-258 Administración Financiera LAEM-005 

35 LAEM-259 Auditoría Financiera LAEM-258 

36 LAEM-260 Formulación de Proyectos LAEM-259 

37 LAEM-261 Impuestos LAEM-258 

38 LAEM-262 Derecho  Fiscal SR 

39 LAEM-263 Administración de Riesgos LAEM-261 

    Subtotal Área de Economía y Finanzas   

    5) Área de Mercadotecnia y Técnicas de Investigación 

40 LAEM-264 Investigación de Mercados LAEM-010 

41 LAEM-265 Administración de Ventas SR 

42 LAEM-266 Negocios Internacionales SR 

43 LAEM-267 Seminario de Investigación LAEM-011 

    
Subtotal Área de Mercadotecnia y 
Técnicas de Investigación 

  

    6) Área De Productividad Y Métodos Cuantitativos 

44 LAEM-268 Administración de Compras LAEM-265 

45 LAEM-269 Administración de la Producción LAEM-268 

46 LAEM-270 Investigación de Operaciones  LAEM-013 

47 LAEM-271 Calidad  de la Empresa SR 

48 LAEM-272 Análisis  Estadístico SR 

49 LAEM-273 Informática Aplicada a la Administración SR 

    
Subtotal Área de Productividad y 
Métodos Cuantitativos 

  

    7) Área de  Gestión Empresarial 

50 LAEM-274 Estudio de la Empresa SR 

51 LAEM-275 Administración de Pymes SR 

52 LAEM-276 Desarrollo de Negocios SR 
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53 LAEM-277 Derecho Corporativo SR 

    Subtotal Área de Gestión Empresarial   

    Subtotal Nivel Formativo   

    Total mínimos   

    9) Optativas 

    9.1) Disciplinarias 

54   Optativa I SR 

55   Optativa II SR 

56   Optativa III SR 

    Subtotal Optativas Disciplinarias   

    Total máximos   

HT/HP: Horas Teoría/Horas Práctica (16 horas=1 crédito por periodo) 

HPPC: Horas de Práctica Profesional Crítica (50 horas=1 crédito por periodo) 

HTI: Horas de Trabajo Independiente  (20 horas=1 crédito por periodo) 

 
 


