
Objetivo de la carrera
Formar profesionistas administradores y generadores de empresas 
con una visión interdisciplinaria basada en la competencia, capaces 
de hacer frente a la globalización y a la internacionalización de las 
organizaciones, empresas y los negocios; que sean capaces de im-
pactar en la creación y desarrollo de las áreas funcionales de las 
empresas y organizaciones, atendiendo los requerimientos de pla-

neación, organización, dirección y eficiente control administrativo.

Perfil de egreso
El Licenciado en Administración egresado de Universidad Montrer 
es un profesional con una formación integral capacitado para:

• Responder efectivamente a diversas situaciones de carácter ad-
ministrativo, financiero y legal.

• Dominar profundamente los procesos administrativos para la 
creación, desarrollo y la permanencia de las organizaciones.

• Asumir riesgos asignando recursos materiales, financieros y tec-
nológicos, definiendo acciones para la solución de problemas y 
toma de decisiones de tipo estratégico, funcional u operativo, 
conciliando los objetivos organizacionales y sociales.

Modalidad y costos
Escolarizada semestral · En Línea, sabatino cuatrimestral

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,200 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* 
Certificado de secundaria* y preparatoria* · 2 fotografías 
tamaño infantil blanco y negro (original y 2 copias)

Administración 
de Empresas

LICENCIATURA EN

 - El comienzo de un gran futuro -



Asignaturas

• Administración 

Contemporánea

• Administración de Negocios 

• Administración Financiera

• Alta Dirección

• Análisis Económico

• Auditoría y Consultoría 

Administrativa

• Casos Prácticos de Temas de 

Administración I

• Casos Prácticos de Temas de 

Administración II

• Contabilidad Intermedia I

• Contabilidad Intermedia II

• Cultura Organizacional 

• Derecho Laboral

• Derecho Empresarial

• Desarrollo de Habilidades 

Gerenciales I

• Desarrollo de Habilidades 

Gerenciales II

• Desarrollo Humano

• Diagnóstico y Consultoría de 

Negocios 

• Dirección de Recursos 

Humanos 

• Economía I

• Economía II

• Entorno Legal de los 

Negocios

• Estrategia Financiera

• Evaluación de Proyectos de 

Inversión

• Finanzas I

Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39

Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque
con el Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

@unimontrer unimontrer.edu.mx

contacto@unimontrer.edu.mx

Las asignaturas de la modalidad EN LÍNEA varían ligeramente de la 
modalidad escolarizada que aquí se presenta.

• Finanzas II

• Franquicias

• Informática I y II

• Introducción a las 

Matemáticas

• Investigación de Mercados

• Matemáticas Financieras I

• Matemáticas Financieras II

• Mercados Financieros

• Metodología de la 

Investigación I

• Metodología de la 

Investigación II

• Nuevas Tendencias de la 

Administración

• Probabilidad y Estadística 

• Proceso Contable

• Proyectos de Inversión 

• Seminario de Titulación

• Sociología de las 

Organizaciones

• Taller de Comunicación 

Escrita 

• Taller de Comunicación Oral

• Taller de Diseño 

Organizacional

• Taller de Negociación y 

Conflictos

• Taller de Temas 

Contemporáneos I

• Taller de Temas 

Contemporáneos II

• Taller de Temas Selectos de 

Administración

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020


