LICENCIATURA EN

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
MODALIDAD VIRTUAL

DESCRIPCIÓN
Este programa permite a bachilleres universitarios
de diversas ramas del área de los negocios, la
obtención del grado de Licenciado en
Administración de Empresas, especializándolos en
tres ejes de competencia: Mercadeo, Finanzas y
Dirección de Empresas. La modalidad virtual
brinda beneficios de flexibilidad y comodidad que,
junto con la experiencia profesional y
especialización de los docentes virtuales,
enriquecen y facilitan el proceso de aprendizaje,
preparando al estudiante para ser más
competitivo tecnológicamente.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado con Licenciatura en Administración de
Empresas de la Universidad San Marcos se perfila
como un ejecutivo que ejerce su trabajo en los

mandos superiores organizacionales, ya sea a
nivel de jefaturas o gerencias, tanto en empresas
privadas de corte internacional o local, o bien
dentro de instituciones gubernamentales,
aplicando diversidad de habilidades técnicas,
humanas y conceptuales en su función.

MERCADO LABORAL
• Gerente administrativo
• Ejecutivo de empresas públicas y privadas
• Administrador de empresas
• Supervisor de procesos
• Consultor de empresas y organismos
internacionales

Somos

Matrícula abierta

PLAN DE ESTUDIO

MATERIA

CRÉDITOS

LAV-01
LAV-02
LAV-03
LAV-04

• COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
• SEMINARIO DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL
• COMERCIO Y MERCADEO INTERNACIONAL
• MERCADEO ESTRATÉGICO INTEGRAL

3
3
3
3

LAV-05
LAV-06
LAV-07
LAV-08

• FINANZAS INTERNACIONALES
• GERENCIA DE MERCADEO
• DIRECCIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

3
3
3
3

LAV-09

• SEMINARIO DE DESARROLLO DE
HABILIDADES DIRECTIVAS
• INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
• DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

3

LAV-10
LAV-11

3
3

REQUISITOS

LAV-03
LAV-04
LAV-02
LAV-01

LAV-06

• SEMINARIO DE GRADUACIÓN*

TOTAL DE CRÉDITOS

33

SEMINARIO DE GRADUACIÓN*
• PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN o
• PRUEBAS DE GRADO EN:
• Gerencia
• Finanzas
• Mercadeo

REQUISITOS DE INGRESO
• Original y dos copias del título de bachillerato de secundaria
• Original y dos copias del título de grado universitario
• Original y dos copias por ambos lados del documento de identidad
• Dos fotografías tamaño pasaporte
• Convalidaciones: Certificación original de materias aprobadas y copia de programas
de materias con firma y sello

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
• Aprobar el plan de estudios de la carrera.
• Haber realizado el Trabajo Comunal Universitario (TCU).
• Aprobar el proyecto de graduación o prueba de grado.
• Cancelar el monto correspondiente al derecho de graduación.
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