
Administración de Negocios
Licenciatura empresarial

FACULTAD DE
ECONOMÍA 
Y NEGOCIOS





FORMAMOS LÍDERES 
DE ACCIÓN POSITIVA
Desde hace más de 50 años, en la Universidad Anáhuac México 
formamos líderes de acción positiva, personas íntegras con valores 
que inspiran a líderes, formados internacionalmente con una visión 
emprendedora e innovadora que trasciende por su compromiso 
con los demás, y que son protagonistas del cambio y transforman 
la sociedad de manera positiva.



EXPERIENCIA EDUCATIVA
La Licenciatura en Administración 

de Negocios se imparte desde septiembre 
del 2016 y; cuenta con 31 generaciones 

y 10 años de experiencia.

PEDAGOGÍA
Posee tres eslabones pedagógicos: 
Casos, Estructuración conceptual 

y Dinámicas grupales. Cada uno de ellos 
cumple con una función específica y 
están conectados, con la finalidad de 
lograr una experiencia de aprendizaje 

significativa en cada asignatura.

PLAN DE ESTUDIOS
La estructura curricular se desarrolla mediante 

nueve vectores de conocimiento: Dirección 
empresarial, Entrepreneurship, Métodos 

cuantitativos para la toma de decisiones, Economía 
y entorno internacional, Finanzas y contabilidad, 

Mercadotecnia, Consolidación del ejercicio 
profesional, Humanidades, y Derecho.

El plan de estudios es equilibrado, armónico 
y exigente.

MODALIDAD Y PERFIL DE INGRESO
Duración de dos años ocho meses.

Horarios que te permiten trabajar y estudiar 
al mismo tiempo (de 19:00 a 22:00 hrs.)

Tres aperturas al año: enero, mayo y septiembre.

Dirigida a mayores de 21 con ocupación permantente 
o con un mínimo de dos años de experiencia 

laboral comprobable.

INTERNACIONALISMO
La Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad Anáhuac México 

es una de las escuelas 
de negocios más reconocida 

en los ámbitos nacional e internacional.

VENTAJAS COMPETITIVAS





APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS
• En empresas y proyectos empresariales 

de gran potencial de reto profesional.

• Tendrás una visión y preparación, tanto 
cualitativa como cuantitativa, de muy alto 
grado, que te permitirán acceder rápidamente 
a posiciones estratégicas y de dirección.

• En cualquier sector o industria nacional 
o internacional.

POSGRADO
• Al término de estos estudios podrás 

realizar una maestría y, en su momento, 
un doctorado:

• Doctorado en Gestión Estratégica y Políticas 
del Desarrollo

• Anáhuac MBA, Programa Nacional y Joint 
MBA Degree, con la Texas Tech University 
(Programa acreditado por la AMBA, la agencia 
acreditadora más importante del mundo)

• Maestría en Economía y Negocios

• Maestría en Finanzas

• Maestría en Banca y Mercados Financieros

¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO 
EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS?

• Dirigirás empresas y negocios en entornos 
nacionales e internacionales.

• Posicionarás con éxito proyectos empresariales 
en ámbitos altamente competitivos y dinámicos.

• Ejercerás tu liderazgo profesional promoviendo 
equipos de trabajo de alto rendimiento 
en los proyectos en los que participes.

• Serás un generador de empleos en el mercado 
en los que promuevas la productividad 
económica y empresarial.

• Incidirás positivamente en los ámbitos 
nacionales e internacionales, con visiones 
responsables, éticas y con alto grado 
de sensibilidad social.

¿QUÉ ES LA LICENCIATURA 
EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS?

• Es una carrera para las personas que tienen 
como destino de vida ser empresarios.

• Es una carrera profesional que incorpora la 
experiencia personal y empresarial de cada 
uno de los participantes.

• La estructura de la licenciatura tiene como 
fundamento el entendimiento básico del 
mundo empresarial y de los negocios, cuya 
realidad cuantitativa y cualitativa permite 
integrar todas las variables que hacen posible 
la actividad empresarial en los mercados.

• El cien por ciento de los participantes están 
activos profesionalmente de tiempo completo, 
por lo que la carrera combina y hace posible 
compaginar el proyecto empresarial y 
profesional con la preparación académica de 
alta calidad.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
EN LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC?

• Tendrás una alternativa viable si estás 
involucrado en proyectos empresariales 
de tiempo completo.

• Obtendrás las herramientas, el conocimiento 
y las habilidades necesarias para entender 
las dinámicas de los mercados, así como sus 
tendencias y estructuras.

• Estudiarás dentro un ambiente profesional 
y una red de contactos que te permitirán 
potenciar al máximo tu proyecto personal 
y empresarial.

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
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* Las estadías empresariales deberán acreditarse al término de los cuatrimestres inscritos 2, 4, 6 y 8.

DIRECCIÓN EMPRESARIAL

ENTREPRENEURSHIP

MÉTODOS CUANTITATIVOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

ECONOMÍA Y ENTORNO INTERNACIONAL

DERECHO

FINANZAS Y CONTABILIDAD

MERCADOTECNIA

CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL

HUMANIDADES

Dirección y 
administración

Introducción 
a los estudios 
universitarios

Estructura 
organizacional

Compras

Trabajo en 
equipo y cambio 
organizacional

Pensamiento 
crítico, creatividad 

y espíritu 
empresarial

Sistemas 
computacionales

Fundamentos 
de microeconomía

Historia 
del pensamiento 

de Occidente

Mercadotecnia 
fundamental

Ventas

Identificación 
de oportunidades 

de negocios

Métodos 
cuantitativos i

Fundamentos 
de macroeconomía

Gestión 
del capital 
humano

Comportamiento 
organizacional y 

del factor humano

Producción

Mercadotecnia 
internacional 

(idioma inglés)

Empresario 
y desarrollo 

social

Métodos 
cuantitativos ii

Economía 
internacional

Habilidades 
de liderazgo en 

economía 
y negocios

Derecho 
corporativo 
y laboral

Administración 
de empresas 

familiares

Dirección 
estratégica de 
tecnologías de 
información

Operaciones

Gobierno 
corporativo 

y de auditoría 
de gestión

Derecho fiscal

Dirección 
estratégica 

de producción 
y servicios

Dirección 
estratégica 

de la empresa

Dirección 
estratégica 
comercial

Ética para 
la administración 

de negocios

Responsabilidad 
social empresarial

Antropología, 
persona 

y trascendencia

1er

cuatrimestre
2o

cuatrimestre
3er

cuatrimestre
4o

cuatrimestre
5o

cuatrimestre
6o

cuatrimestre
7o

cuatrimestre
8o

cuatrimestre

Fundamentos 
de Contabilidad

Estadía 
empresarial i

Métodos 
contables

Análisis 
de estados 
financieros

Estadía 
empresarial ii

Administración 
financiera

Estadía 
empresarial iii

Evaluación 
de proyectos 
de inversión

Dirección 
estratégica 
de finanzas

Estadía 
empresarial iv

PLAN DE REFERENCIA



Artes
La Escuela de Artes ofrece a la Comunidad Universitaria 
más de 140 cursos, talleres y asignaturas electivas 
para que potencies tu talento artístico y cultural 
ampliando tus capacidades creativas.

• Ballet • Coro
• Hip-hop • Danza árabe
• Danza contemporánea • Pintura
• Hawaiano y tahitiano • Actuación
• Ensamble de música • Teatro musical
• Violín • Literatura
• Piano • Oratoria
• Guitarra

Deportes
Reconocida como una de las 10 mejores universidades 
del deporte nacional, te ofrecemos más de 20 disciplinas, 
así como asignaturas electivas para que desarrolles 
tus habilidades en excelentes instalaciones deportivas.

• Ajedrez • Karate do
• Atletismo • Montañismo
• Baile de animación • Natación
• Basquetbol • Pádel
• Esgrima • Rugby
• Futbol americano • Tae kwon do
• Futbol rápido • Tenis
• Futbol soccer • Tenis de mesa
• Golf • Tiro con arco
• Judo • Voleibol NUESTROS ALUMNOS OLÍMPICOS

Ever Palma



Pastoral Universitaria
La identidad católica de la Universidad promueve 
la búsqueda de la verdad y la vivencia de la fe 
de su comunidad universitaria, de manera libre, 
a través de programas de apostolado.

Relaciones Estudiantiles
Conformado por los alumnos de la Federación 
de Sociedades de Alumnos (FESAL), organismo 
estudiantil encargado de crear e impulsar proyectos 
de interés común para fortalecer la vida universitaria.

Compromiso Social
Con el voluntariado más grande a nivel nacional 
de universidades privadas, te ofrecemos 100 
proyectos de voluntariado a través de ASUA 
(Acción Social de la Universidad Anáhuac), 
incluyendo brigadas nacionales e internacionales.

Karem Achach y Nuria Diosdado

VIDA UNIVERSITARIA ANÁHUAC



CAMPUS 
NORTE

Facultad de Economía y Negocios

Atención Preuniversitaria

Av. Universidad Anáhuac núm. 46, 
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan, 
Edo. de México, C.P. 52786



CAMPUS 
SUR

Av. De las Torres núm. 131, 
col. Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, 

Ciudad de México, C.P. 01780

Facultad de Economía y Negocios

Atención Preuniversitaria



 Vida Anáhuac Preuniversitario

 @VidaAnahuac

 @vidaanahuac 

 Mood Anáhuac

www.anahuac.mx/mexico/preuniversitarios

Si eres alumno foráneo, contáctanos en foraneos.mexico@anahuac.mx 
o en nuestros teléfonos según tu estado:
Aguascalientes  (55) 56 28 88 00 ext. 806
Baja California N.  (55) 56 28 88 00 ext. 806
Baja California S.  (55) 56 28 88 00 ext. 420
Campeche  (55) 56 28 88 00 ext. 119
Chiapas  (55) 56 28 88 00 ext. 119
Chihuahua  (55) 56 28 88 00 ext. 645
Coahuila  (55) 56 28 88 00 ext. 806
Colima (55) 56 27 02 10 ext. 8266
Durango  (55) 56 28 88 00 ext. 806
Guanajuato (55) 56 27 02 10 ext. 8811
Guerrero  (55) 56 28 88 00 ext. 420
Hidalgo  (55) 56 28 88 00 ext. 645
Jalisco (55) 56 27 02 10 ext. 8266
Michoacán  (55) 56 28 88 00 ext. 645
Morelos  (55) 56 28 88 00 ext. 282
Nayarit  (55) 56 28 88 00 ext. 805
Nuevo León  (55) 56 27 02 10 ext. 8266

Oaxaca  (55) 56 28 88 00 ext. 119
Puebla (55) 56 27 02 10 ext. 8811
Querétaro  (55) 56 27 02 10 ext. 8811
Quintana Roo  (55) 56 28 88 00 ext. 805
San Luis Potosí (55) 56 27 02 10 ext. 8811
Sinaloa  (55) 56 28 88 00 ext. 805
Sonora  (55) 56 28 88 00 ext. 806
Tabasco  (55) 56 28 88 00 ext. 806
Tamaulipas  (55) 56 28 88 00 ext. 119
Tlaxcala  (55) 56 28 88 00 ext. 282
Veracruz  (55) 56 28 88 00 ext. 119
Yucatán  (55) 56 28 88 00 ext. 805
Zacatecas  (55) 56 28 88 00 ext. 806
Centroamérica  (55) 56 28 88 00 ext. 805
Venezuela  (55) 56 28 88 00 ext. 807
Resto del mundo  (55) 56 28 88 00 ext. 514

Contacto:
preuniversitarios.norte@anahuac.mx

Contacto:
preuniversitarios.sur@anahuac.mx

Atención Preuniversitaria: 
+52 (55) 53 28 80 12

Coordinación: 
+52 (55) 56 27 02 10 exts. 8851 y 8337

Del interior: 
01 (800) 5 08 98 00

Atención Preuniversitaria: 
+52 (55) 56 28 88 00

Coordinación: 
+52 (55) 56 28 88 00 ext. 138

CAMPUS NORTE CAMPUS SUR


