Licenciatura
en Administración
e Innovación de Negocios
IMPULSO PROFESIONAL
Licenciaturas para gente que trabaja

Perﬁl de egreso

Como licenciado en Administración e Innovación
de Negocios, serás un profesional capaz de planear
y controlar planes organizacionales administrativos
estratégicos, así como procesos empresariales para
la toma de decisiones y la administración de capital
humano y financiero.

Campos de acción

• Emprendimiento y gestión integral de negocios
• Dirección y administración de organizaciones
• Consultoría externa en empresas públicas
o privadas
• Dirección y administración de activos tangibles
e intangibles en las instituciones
• Desarrollo e implementación de planes
estratégicos en innovación de negocios
• Organismos públicos y privados,
como responsables de proyectos

Modalidad Mixta. Acuerdos SEP:
Colima 20160443. 2 de junio de 2016.

colima.univa@univa.mx

01 (312) 136 1093

Querétaro 20160296. 8 de febrero de 2016.

queretaro.univa@univa.mx

01 (442) 234 6644

Guadalajara 20160217. 5 de abril de 2016.

informacion.univa@univa.mx

01 (33) 3134 0800

Tepic 20171874. 7 de noviembre de 2017.

tepic.univa@univa.mx

01 (311) 210 3615

Lagos 20160221. 8 de febrero de 2016.

promocion.lagos@univa.mx

01 (474) 741 2000

Uruapan 20160517. 3 de mayo de 2016.

promocion.uruapan@univa.mx

01 (452) 503 1261

La Piedad 20160444. 2 de junio de 2016.

mercadotecnia.lp@univa.mx

01 (352) 126 5800

Vallarta 20160305. 14 de abril de 2016.

campus.vallarta@univa.mx

01 (322) 226 1212

León 20160449. 11 de abril de 2016.

promocion.leon@univa.mx

01 (477) 788 7500

Zamora 20160450. 11 de abril de 2016.

informacion.zamora@univa.mx

01 (351) 515 2551

PLAN DE ESTUDIOS

Área de Formación Profesional

• Taller de autogestión
• El ser humano en un entorno globalizado
• Comunicación escrita
• Gestión organizacional
• Marco legal de la empresa
• Liderazgo y trabajo colaborativo
• Innovación y emprendimiento
• Gestión de la calidad

• Matemáticas
• Normas básicas del proceso contable
• Estadística descriptiva
• Estructura de costos
• Mercadotecnia
• Microeconomía
• Diseño y comportamiento organizacional
• Administración estratégica
• Macroeconomía
• Estadística inferencial
• Matemáticas financieras
• Habilidades directivas
• Gestión del talento humano
• Administración financiera
• Desarrollo e innovación
de productos y servicios

www.univa.mx

Optativas
Especializantes

Área Básica

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DE NEGOCIOS UNIVA

• Optativa especializante I
• Optativa especializante II

• Competitividad empresarial
• Gestión de las compensaciones
• Seguridad laboral y social
• Plan de negocios para Pymes
• Gestión de la cadena de suministro
• Desarrollo y cambio organizacional
• Planeación fiscal integral
• Sistema financiero mexicano
• Finanzas internacionales
• Métodos cuantitativos para la toma
de decisiones
• Administración presupuestaria
• Seminario de negocios
• Gestión y evaluación de proyectos
de inversión
• Negocios en la geografía
económica internacional
• Proyecto de intervención profesional

