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GRANDES LÍDERES



LICENCIATURA EN

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas nacionales e 
internacionales. A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te ofrecemos 
6,000 vacantes de trabajo al año.

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC?

ÁREAS PROFESIONALES

¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS?

PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORAL

Emprendimiento e innovación:

Nuestro plan de estudios está basado en las tendencias 
internacionales de emprendimiento por lo cual durante la 
carrera obtienes los conocimientos y capacidades para 
proponer, desarrollar y presentar ideas de proyectos de 
negocios, los cuales puedes ejecutar, a través del programa de 
emprendimiento, que ofrece el Centro de Negocios, además de 
poder incubar o generar un prototipo el cual podrás desarrollar 
y ejecutar en el FABLAB.

Red de Negocios (Networking): 

Entendemos la importancia de las redes de negocios para el 
desarrollo empresarial, por lo cual contamos con programas 
integrales que permiten al estudiante desenvolverse en un 
ambiente empresarial. 

Liderazgo: 

Contamos con programas extracurrriculares que desarrollan 
en nuestros estudiantes competencias personales y profesio-
nales a través de nuestro modelo de coaching académico y 
diplomados en dirección empresarial, los cuales tienen valor 
curricular y tienes la opción de cursar desde el primer 
semestre.

Desarrollo de competencias y liderazgo empresarial: 

El plan de estudios enfatiza temas estratégicos para estimular 
la inteligencia práctica de los estudiantes y formarlos como 
líderes con visión humanista internacional, responsabilidad 
social empresarial, administración financiera y dirección 
comercial. 

Los aspirantes a estudiar Administración y Dirección de 
Empresas, deben ser personas íntegras con un alto 
sentido ético y moral sustentado en una formación con 
valores. Deben tener habilidades para expresarse de forma 
oral y escrita, así como para comprender diferentes 
contextos nacionales e internacionales. Capacidad de 
búsqueda de información, análisis y síntesis, así como 
tener juicio y sentido común para una adecuada toma de 
decisiones. Tener interés por fomentar el desarrollo de las 
organizaciones en el sentido económico y social y  
particularmente por el mundo de los negocios. Deben ser 
creativos, innovadores y con gran iniciativa para proponer 
soluciones oportunas y funcionales. Capacidad de 
planeación, organización, dirección y control de proyectos. 
Tener habilidades empresariales de visión de futuro. 
Liderazgo orientado a resultados a través de un adecuada 
relación con personas. Tener interés por las áreas 
relacionadas a la carrera como son: contabilidad, finanzas, 
mercadotecnia, métodos cuantitativos, economía, y 
operaciones.

Detectarás oportunidades de negocios, las articularás en 
estrategias y las llevarás a la práctica. 
Evaluarás el potencial de mercado y desarrollarás una 
estrategia de penetración en un contexto global.
Emplearás técnicas de análisis para identificar un problema 
de negocios y plantear una solución.
Ubicarás las cadenas de suministro más eficientes para la 
empresa.
Integrarás equipos de trabajo multidisciplinarios.
Identificarás los riesgos reales y potenciales que enfrente tu 
organización.
Promoverás el crecimiento y sostenibilidad de
la organización.
Cuidarás los intereses de los stakeholders con ética y 
responsabilidad social.

·

·

·

·

·
·

·

·

• Emprendimiento,

• Responsabilidad social y gestión empresarial, y

• Finanzas.

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo Profesional, 
podrás elegir algunas de las siguientes Áreas Profesionales:

PERFIL DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ANÁHUAC

Busca oportunidades de negocio.
Articula estrategias y las lleva a la práctica de manera 
existosa.
Comprende el entorno de la empresa y lo ubica 
internacionalmente.
Emplea la tecnología y la información para generar 
nuevos modelos de negocio.

·
·

·

·

Empresas propias, familiares o de consultoría,
Corporativos,
Organizaciones sin fines de lucro,
Instituciones públicas y financieras, y
Como profesionista independiente.

·
·
·
·
·
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Administración y Dirección de Empresas

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos
279 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    366 Créditos en Total
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Ser universitario

Análisis 
competitivo y 

estrategia

Investigación y 
estrategias de 

mercado

Practicum I: 
Análisis de 

estados 
financieros

Practicum II: 
Dirección de 

Empresas

Practicum III: 
Dirección de 

Empresas

Evaluación de 
proyectos de 

inversión        

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Tecnologías de la 
información

Comportamiento 
organizacional

Dirección 
estratégica

Gobierno 
corporativo  

Consultoría 
empresarial           

Simulador de 
negocios

Planeación 
financiera 

Persona y
trascendencia

Persona y
sentido de vida

Taller de empresa

Introducción a la 
empresa

Análisis de
datos I

Fundamentos de 
microeconomía

Fundamentos de 
macroeconomía 

Economía 
empresarial        

Dirección 
comercial             

Inglés para 
negocios             

Administración 
financiera

Control 
presupuestal            

Gestión del factor 
humano     

Contabilidad 
gerencial 

Economía 
internacional                    

Fundamentos de 
finanzas            

Investigación de 
operaciones

Tópicos
de cálculo

Electiva 
profesional I

Electiva 
profesional II

Electiva 
profesional III 

Electiva 
profesional IV 

Derecho y 
empresa   

Contabilidad
intermedia   

Fundamentos de 
contabilidad  

Taller o
actividad II

Taller o
actividad III

Empresa y 
persona 

Operaciones

Diseño 
organizacional 
y modelos de 

negocio

Identificación de 
oportunidades de 

negocios 
financieros

Matemáticas

Electiva libre I

Electiva libre II

Derecho laboral        

Producción    

Derecho fiscal

Ética

Liderazgo

Emprendimiento
e innovación

 

 

 

 

Taller o
actividad I

Mercadotecnia 
fundamental    

Negocios 
internacionales                



VENTAJAS COMPETITIVAS

Nuestros alumnos tienen una participación continua en 
concursos académicos con vinculación empresarial e 
investigación a nivel nacional e internacional en áreas de 
emprendimiento.

En todos nuestros programas se imparten semestralmente 
programas de conferencias y simposios que los vinculan 
con el mundo empresarial. También realizan visitas a 
reconocidas empresas nacionales y transnacionales con el 
fin de complementar su formación académica.

Impulsa proyectos emprendedores de alumnos y 
egresados y fortalece el enfoque empresarial de nuestros 
programas. 

Contamos con acreditación por 
parte de la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES). 

Nuestro programa está afiliado al 
Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración 

(CLADEA). 

Nuestro programa está dentro del 
Padrón de Excelencia Académica del 

Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL).

Contamos con un laboratorio de fabricación digital 
incorporado a la Red Mundial de FabLabs dirigida por el 
CBA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 
somos el primer FabLab en Querétaro. La tecnología con 
la que contamos es una de las mejores disponibles para 
realizar diferentes tipos de fabricación digital.

Nuestro programa cuenta con la  acreditación 
de CACECA (Consejo de Acreditación en 

Ciencias Administrativas,  Contables y Afines)

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 117 · 138 · 139
karina.romero@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


