MISIÓN
Formar profesionistas con una conciencia
integral de un mundo competitivo, con
compromiso social y vocación de servicio,
fomentando la actualización tecnológica
mediante la impartición de programas
actualizados que les darán las
herramientas
necesarias
para
desarrollarse en el mundo laboral a nivel
nacional e internacional.

Campus Condesa
Guadalajara 9, Col. Roma, C.P.06700
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
55 7258 5988 / 55 9154 872

VISIÓN
Ser
una
red
de
Universidades
reconocidas en América del Norte, por su
excelencia académica, haciendo uso de
las tecnologías más avanzadas en el
ámbito educativo, innovando la forma de
enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a
todos
nuestros
alumnos
mejores
oportunidades, abriendo sus horizontes
de posibilidades en el ámbito laboral
nacional e internacional.

Campus Ixtapaluca






Integridad
Honestidad
Respeto a la Libertad
Responsabilidad Social

Instituto de Estudios Superiores de América del Norte

Blvd. San Buenaventura s/n, Col. El Capulín,
Ixtapaluca, C.P. 56535, Estado de México,
55 6696 2853 / 55 5972 3287

uanmexico.net
universidadUAN
universidaddeA2

VALORES

Universidad de
América del Norte

uan_condesa

Licenciatura en
Administración de
Empresas
(RVOE 20194147)

Administración de compras y abastecimientos

Plan de Estudios
Licenciatura en Administración de
Empresas

Perfil del egresado





















Organizar grupos humanos para el logro de objetivos.
Asesorar en materia fiscal, administrativa y financiera.
Fundamentar y tomar decisiones de carácter financiero.
Utilizar documentos oficiales y diseñar procedimientos
administrativos.
Utilizar equipos electrónicos como herramienta de trabajo.
Detectar y registrar con eficiencia el origen y aplicación de recursos
en todas las transacciones que las realicen las entidades donde presten
sus servicios.
Preparar, analizar e interpretar la información financiera de cualquier
entidad.
Expresarse con propiedad en forma oral y escrita.
Detectar y evidenciar errores o fraudes en los procedimientos.
Cumplir con los requisitos de actualización profesional continua en
organismos dedicados a ellos o mediante el auto aprendizaje y la
investigación.
Resolver conflictos interpersonales con atingencia.
Ejercer y delegar autoridad para cumplir sus fines.
Practicar buenas relaciones humanas.
Tener una visión de análisis y de síntesis que le permita ejercer un
amplio criterio profesional.
Aplicar la metodología adecuada de investigación para fundamentar
sus decisiones.
Observar absoluta honradez, discreción profesionalismo en el
ejercicio de sus actividades.
Respetar la confidencialidad de la información que utiliza en el
cumplimiento de su actividad.
Respetar y cumplir el Código de Ética del administrador de empresas.
Manejar con eficiencia los recursos de las entidades a las que preste
sus servicios.
Tener solidaridad profesional con sus colegas, clientes y público en

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Sistemas de información
Auditoría administrativa
Análisis e interpretación de los estados financieros
Contabilidad de costos II
Fiscal II

(RVOE 20194147)
PRIMER CUATRIMESTRE
Contabilidad I
Administración I
Matemáticas financieras
Informática I
Desarrollo de habilidades personales a la administración
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Contabilidad II
Administración II
Matemáticas para la administración
Informática II
Ingles I
TERCER CUATRIMESTRE
Contabilidad III
Administración III
Microeconomía
Informática III
Ingles II
CUARTO CUATRIMESTRE
Macroeconomía
Métodos estadísticos I
Métodos y técnicas de investigación
Derecho I
Ingles III

OCTAVO CUATRIMESTRE
Administración de la mercadotecnia I
Administración de personal I
Administración financiera I
Administración de la producción I
Contabilidad de costos III
NOVENO CUATRIMESTRE
Administración de la mercadotecnia II
Administración de personal II
Administración financiera II
Administración de la producción
Dirección
DÉCIMO CUATRIMESTRE
Alta dirección de empresas
Mercadotecnia internacional
Administración del crédito y la cobranza
Presupuestos
Formulación y evaluación de proyectos de inversión

Iniciamos en: Enero, Mayo y Septiembre.

general.

 Equivalencias sin tanto trámite
 Cursos en horarios flexibles
 Precios accesibles

QUINTO CUATRIMESTRE
Comunicación oral y escrita
Métodos estadísticos II
Organización contable de la empresa
Derecho II
Inglés IV
SEXTO CUATRIMESTRE
Derecho III
Fiscal I
Contabilidad de costos I
Mercadotecnia

Horarios
Matutino, Vespertino, Nocturno.
Sabatino y Dominical.

