
Yo
identificado con T.I                C.C. 
N°                                                     manifiesto de 
manera expresa que autorizó a la Universidad  Católica 
de Colombia de manera libre, previa y voluntaria, para 
dar el tratamiento de los datos suministrados por mí a 
través de este formato, (Acuerdo 002 del 4 de 
septiembre de 2013 de la Sala de Gobierno) para que en 
desarrollo de sus funciones propias como Institución de 
Educación Superior, me suministren información a 
través de correo electrónico o por contacto telefónico 
toda la información del programa indicado a 
continuación:

Página Web
Facebook
Radio
Instagram
Referido(Amigo o familiar)
Expoestudiante
Cine o TV
Vallas publicitarias
Otro ¿Cuál?

Autorización de Tratamiento
de Datos Personales

¿Por qué medio conociste 
la Universidad Católica 
de Colombia?

E-mail: 
Teléfono fijo:
Celular:
Grado:
Colegio:

Tipo de formación: Pregrado – Profesional Universitario
Título otorgado: Arquitecto
Metodología: Presencial

Jornada Única:

Lugar: Bogotá, Cundinamarca. Colombia. 

Total de créditos: 155
Inversión semestral:
Estudiantes nuevos, 
Cohorte 2020-1 y 2020-3:

El Administrador de Empresas de la Universidad Católica de 
Colombia estará en capacidad de:

Planificar, gestionar, dirigir y administrar empresas 
sostenibles, sustentables y perdurables.
Detectar oportunidades de mejora financiera en las 
organizaciones, a partir del conocimiento de las 
herramientas suministradas.
Aportar desde su profesión, al desarrollo social y 
organizacional, como aporte inherente de su conocimiento 
desde procesos innovadores.
Acudir a las tecnologías de información y la comunicación, 
para hacer un trabajo eficiente en concordancia con el 
entorno local y global.
Identificar las tendencias económicas globales, para 
anticiparse a las contingencias de los negocios internacionales. 

El Administrador de Empresas la Universidad Católica de 
Colombia podrá desempeñarse en los siguientes cargos:
 
Director de organizaciones públicas y privadas 
Jefe de área en procesos de talento humano
Coordinador de área en procesos producción y operaciones
Profesional administrativo en procesos de mercadeo y 
negocios internacionales
Emprendedor e innovador de modelos de negocio.
Coordinador de áreas financieras y toma de decisiones de 
inversión.

Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

Información General

Franja 1: 
L - V de 6 am a 6 pm

Franja 2: 
L - V de 6 pm a 10 pm
Sáb. 6 am a 6 pm

Duración: 10 periodos académicos
El programa de Administración de Empresas de 
la Universidad Católica de Colombia, contribuye 
al proyecto de vida de quienes quieren 
desarrollarse como profesionales, siendo 
competentes y competitivos, con altos 
estándares académicos y prácticos, 
encaminados al mundo de las 
organizaciones, los negocios y el comercio 
nacional e internacional.

En la Facultad de Ciencias Económica y 
Administrativas y específicamente en el 
programa, se desarrolla un modelo 
investigativo cuya finalidad es aportar a 
soluciones novedosas en los campos de las 
organizaciones y el mundo empresarial.

El plan de estudios con el que cuenta el 
programa está pensado siguiendo las 
tendencias y los estándares nacionales 

Convenios de Movilidad

¿Por qué estudiar 
ADMIN ISTRACIÓN

DE EMPRESAS
en la Universidad 

Católica de Colombia?

internacionales en temas de administración y 
gerencia actual.

El desarrollo curricular permite al estudiante 
que pueda llevar sus conocimientos teóricos 
a la simulación y la práctica, mediante 
herramientas tecnológicas y convenios de 
prácticas empresariales.

También permite al estudiante que en sus 
planes esté ampliar su horizonte de 
conocimiento, la posibilidad de cursar un 
segundo programa profesional con 
cualquier programa de la Universidad Católica 
de Colombia.
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Establecer estrategias para generar fuentes de empleo 
mediante la creación de nuevos modelos empresariales.
Apropiar los principios y valores institucionales al desarrollo 
de sus actividades profesionales con ética y responsabilidad 
social en todas sus actuaciones.



Total créditos: 148

Matemáticas básicas
Fundamentos de economía
Fundamentos y teorías 
administrativas
Contabilidad general 
Habilidades comunicativas
Preseminario

PLAN DE ESTUDIOS
Este es TU

1er NIVEL
Matemáticas aplicadas
Historia económica 
universal
Pensamiento administrativo
y gestión organizacional 
Costos y presupuestos
Derecho administrativo
Informática básica

2do NIVEL
Estadística descriptiva
Microeconomía
Planeación y pensamiento 
estratégico
Contabilidad financiera 
internacional
Derecho laboral
Antropología filosófica

Estadística inferencial
Macroeconomía
Análisis e interpretación de 
resultados financieros
Ingeniería económica
Administración del talento
humano
Derecho comercial y 
tributario

Economía internacional
Administración pública
Habilidades gerenciales
Inglés independiente
Electiva institucional I 
Ética general

5to NIVEL

Liderazgo empresarial
Logística
Formulación y evaluación
de proyectos
Investigación de mercados
Sistema de información 
gerencial
Metodología de la investigación

Administración de producción
Responsabilidad social 
y desarrollo sostenible
Negocios internacionales
Inglés independiente avanzado
Electiva del programa I
Electiva institucional II

Innovación y prospectiva
Emprendimiento
Opción de grado
Electiva del programa III
Electiva institucional III
Filosofía del arte

3er NIVEL

6to NIVEL4to NIVEL

8vo NIVEL

Administración de operaciones
Gestión del riesgo
Técnicas de mercadeo
Gerencia del talento humano
Electiva del programa II
Cultura católica

Créditos 16

Créditos 16

Créditos 15
Créditos 16

Créditos 16Créditos 18

Créditos 17

Créditos 17

Créditos 17

9no NIVEL
7mo NIVEL

Más información:
Av. Caracas No. 46-72. Bogotá • PBX (+571) 327 7300

inscripciones@ucatolica.edu.co FE
B-

20
20

EMPIEZA
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