Administración
de Empresas
CÓDIGO SNIES 104413

Personería Jurídica Resolución 4788 de mayo 8 de 2012. Registro SNIES 9915. Institución Universitaria sujeta a Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.
Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No. 05744 del 30 de Abril de 2015 con vigencia de siete años.

SOMOS

una institución de educación
superior virtual que ofrece
experiencias educativas
innovadoras de calidad a
las comunidades globales,
promoviendo la movilidad social.

Vive la
experiencia Uvirtual
¡Donde quiera que estés!
En la oficina, en la casa o donde te
encuentres, podrás conectarte y
realizar tus actividades académicas.
En la Uvirtual no estarás solo, tendrás
acompañamiento continuo con tutores
especializados.

¡El tiempo está de tu lado!
Elige el horario y el ritmo que se ajuste
a tus actividades diarias.
Con nuestra modalidad 100% virtual
podrás acceder a nuestra plataforma las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Podrás hacerte profesional en 4 años
y medio, estudiando en periodos
académicos trimestrales.

Nunca mires hacia atrás
al menos que planees ir
por ese camino.
Henry David Thoreau

PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CÓDIGO SNIES 104413

Como Profesional en Administración de empresas de la Uvirtual, estarás en capacidad
de identificar, comprender e implementar sistemas gerenciales que generen valor a la
organización y bienestar a la comunidad, con capacidad para actuar con eficiencia y
sentido ético. Planearás, organizarás, dirigirás y controlarás con una visión crítica e integradora los diferentes procesos de cualquier organización pública o privada a nivel
nacional o internacional.
Podrás desempeñarte como gerente de organizaciones en cualquier sector económico,
directivo en pequeñas, medianas o grandes empresas, asesor o consultor independiente, directivo de áreas funcionales en diferentes niveles jerárquicos empresariales o como
gestor de tu propia empresa.

PERIODO CRED.
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ESPACIO ACADÉMICO
Metodología de estudio y comunicación
en EVA

2

Contabilidad general

2

Fundamentos de administración

3

Teoría organizacional

3
3
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2
2

Lógica y pensamiento matemático
Estados financieros
Cálculo 1
Metodología de la investigación en EVA
Fundamentos de economía

PERIODO CRED.
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ESPACIO ACADÉMICO

2

Liderazgo transformacional

3

Cálculo 2

3

Proceso administrativo

3

Narrativa digital

3

Costos y presupuestos

2

Microeconomía

0

Electiva formación integral I

2

Inteligencia emocional

3

Álgebra y programación lineal

2

Macroeconomía

PERIODO CRED.
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ESPACIO ACADÉMICO

3

Matemática financiera

2

Ética ciudadana

3

Teorías contemporáneas de
administración

3

Estadística 1

2

Constitución política

2

Inglés para negocios

2

Fundamentos de mercadeo

3

Estadística 2

3

Legislación comercial

2

Investigación de mercados

2

Proyecto de vida

3

Finanzas privadas

3

Administración del capital intelectual

0

Electiva de formación integral II

3

Herramientas tecnológicas aplicadas a
la investigación

3

Administración de la producción y los
servicios

3

Análisis de información financiera

2

Coaching aplicado al manejo de grupos
de alto rendimiento

3

Legislación laboral

3

Gerencia de operaciones

PERIODO
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CRED.

ESPACIO ACADÉMICO

3

Planeación estratégica

3

Gestión por procesos

3

Gerencia de ventas

3

Electiva disciplinar I

2

Emprendimiento

3

Formulación y evaluación de proyectos

3

Sistemas de información gerencial

2

Eco-desarrollo

0

Electiva formación integral III

3

Auditoría general y control interno

3

Gerencia de mercadeo

3

Electiva disciplinar II

2

Modelo de negocios

2

Programación neurolingüística

3

Investigación aplicada

3

Núcleo electivo de profundización I

3

Opción de grado

4

Práctica profesional

2

Núcleo electivo de profundización II

Total 146 créditos
Duración 4 años y medio
(18 trimestres)

El éxito en la administración
requiere aprender tan rápido
como el mundo está cambiando.
Warren Bennis

@Uvirtual
Línea de atención al usuario (57 1) 756 1154
312 404 0651
contactenos@uvirtual.edu.co
www.uvirtual.edu.co

Educación
100% virtual

