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ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

8 Periodos académicos 
Resolución No. 7146 del 12 de mayo de 2020 con vigencia de 7 años
Presencial
Jornada día, Bogotá
Padres Agustinos 



Un administrador de empresas es un gestor 
eficaz, capaz de crear, gestionar, transformar 
y liderar organizaciones; orientar procesos 
de dirección, control, planificación y 
desarrollo en organizaciones públicas y 
privadas.

También está en capacidad de formular y 
lograr los objetivos de una organización 
incluyendo la parte humana como parte 
integral de la misma. Igualmente, puede 
tomar decisiones y plantear soluciones 
efectivas ante las exigencias de un entorno 
cada vez más competitivo y cambiante.

Debe poseer una mentalidad analítica, 
reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con 
una capacidad promotora que le permita 
tener activa y protagónica participación en el 
desarrollo económico y social del país.
  

ESTOY ADQUIRIENDO 
LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS 
PARA PLANTEAR 

SOLUCIONES EFECTIVAS, 

“

“

#YOSOYUNICERVANTES

Como estudiante
 de Administración de 

Empresas en
 UNICERVANTES     

ante las exigencias de un 
entorno cada vez más 

competitivo y cambiante

MOMENTO!
DESDE EL PRIMER

¡SIÉNTETE 
ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS
ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS

TE AYUDAMOS A ENTENDER QUÉ HACE
UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS



FormaciónFormación

BÁSICA 

Matemática y Estadística
- Lógica y pensamiento 
  matemático
- Cálculo diferencial

Comunicativo
- Segunda lengua I
- Segunda lengua II

Informática 
Aplicada 

- Informática aplicada
- Sistemas de información 
  gerencial
- Gestión de la innovación 
   y la tecnología

- Fundamentos de 
  administración
- Sociología de las 
  organizaciones
- Organización de empresas
- Gestión de capital humano
- Fundamentos de estrategia
- Emprendimiento y creación 
  de empresa
- Resolución de conflictos
- Juego gerencial (laboratorio)

Administración 
y Organizaciones

Profundizaciones

- Investigación de operaciones
- Producción de bienes y servicios
- Operaciones y logística

Producción y 
Operaciones

- Contabilidad financiera
- Matemáticas financieras
- Costos y presupuestos
- Análisis financiero
- Finanzas corporativas
- Formulación y evaluación 
  de proyectos
- Auditoria operacional

financiero

- Fundamentos de marketing
- Gestión de marketing
- Comportamiento del consumidor
- Distribución y gerencia comercial
- Investigación de mercados

Mercadeo

- Fundamentos de economía
- Microeconomía
- Macroeconomía

Economía

- Derecho de empresa
- Gestión de lo público
- Derecho tributario

Jurídica

ESPECÍFICA

COMPONENTE FLEXIBLE

SOCIOHUMANISTICA INVESTIGACIÓN

- Comunicación oral y escrita
- Teología
- Constitución política de Colombia
- Pensamiento Cervantino
- Cátedra agustiniana

- Electiva I
- Electiva II
- Electiva III

Electivas

Institucional
- Responsabilidad social 
  empresarial y liderazgo
- Ética profesional

Ética
- Metodología de la investigación
- Investigación I
- Opción de grado

Metodología

- Estadística descriptiva
- Estadística inferencial

PRÁCTICA EMPRESARIAL

- Profundización I. Negocios internacionales
- Profundización II. Taller mercados financieros y banca de inversión
- Profundización III. E-commerce marketing digital



ALGUNAS DE TUS
OPCIONES DE 

GRADO

Monografía
Proyecto de emprendimiento
Proyecto de investigación
Prácticas profesionales
Proyectos sociales

INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA

¿QUÉ PUEDES LOGRAR COMO 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS?

En el programa contamos con la línea de Investigación en transformación digital empresarial, 
criptoactivos, economía circular y finanzas digitales.

El Programa de Administración de Empresas de UNICERVANTES te brinda herramientas para que puedas 
desempeñarte en diferentes áreas del conocimiento:

El nuevo plan de estudios te permitirá como futuro administrador de empresas además de adquirir
habilidades gerenciales, un énfasis particular en finanzas que te exaltarán como profesional integral
con capacidad de aportar significativamente al desarrollo y crecimiento de las organizaciones.

ORGANIZACIONAL MERCADEO FINANCIERA
PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES

INFORMÁTICA Y 
GESTIÓN HUMANA

TAMBIÉN TE PUEDES DESEMPEÑAR COMO

Gerente o director general
Director o líder de áreas y procesos
Liderar en la  Dirección General, operaciones, recursos humanos, marketing y logística
Profesional en gestión de procesos financieros
Consultor y asesor de empresas y organizaciones 
Investigador en áreas de gestión empresarial
Emprendedor: dueño de empresa



PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

El programa de Administración de Empresas de UNICERVANTES, está dirigido 
a personas interesadas en conocer la naturaleza y funcionamiento de todos 
los aspectos del mundo empresarial, junto con un espíritu emprendedor y 
abierto a la innovación.

Adicionalmente está  la opción de doble programa con Contaduría Pública y 
Finanzas y Negocios Internacionales, los cuales hacen parte de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas.  También puedes optar por el doble 
programa con Derecho. 

Algunos escenarios donde podrás 
poner en práctica el conocimiento 
aprendido.

Miembros de la Red de Universidades 
Católicas de Colombia. 

$ Convenio con múltiples entidades 
financieras. 



1.
Preinscríbete Paga la 

inscripción

2. 3. 4.
Realiza tu

entrevista online
 o presencial

 Paga la 
matrícula

INICIA TU PROCESO DE ADMISIÓN 
CON ESTOS SENCILLOS PASOS:

REQUISITOS

Cali�caciones de notas originales expedidas por la 
universidad de origen.

Contenidos 
programáticos
en digital o físico.  

Para graduados el 
resultado de las  
pruebas TYT o 
Saber Pro.

En caso de homologación adicionar:

CENTRO DE INFORMACIÓN CHÍA 
Parroquia Santa Lucía, calle 11 No. 10 - 09, 
Chía - Cundinamarca
     320 450 8991
admisioneschia@unicervantes.edu.co 

www.unicervantes.edu.co 

CAMPUS NORTE
Calle 209 No. 104 - 15 vía Arrayanes, Bogotá
    (1) 439 9855 Ext. 2024 - 2025  - 2032
    312 252 0007 -  310 324 1429
    312 255 9571
    312 250 89 38
admisionesnorte@unicervantes.edu.co 

-  Fotocopia del documento de 
   identidad.

-  Fotocopia del acta de grado 
   y/o diploma de bachiller.

-  Fotocopia de los resultados 
   de las pruebas ICFES / SABER 11. 

-  Certificado de afiliación a EPS.


