
La Licenciatura en Dirección de Negocios 
forma profesionales capaces de tomar 

decisiones estratégicas, evaluar riesgos 
y prospectar resultados; abonando a los 
objetivos de incrementar la eficiencia, 
optimizar recursos y lograr la mayor 

rentabilidad de una organización o 
proyecto emprendedor.

FORMATO DEL PROGRAMA

El 76% de nuestra planta docente 
cuenta con Doctorado, con experiencia 
profesional comprobada en el área. 

LICENCIATURA EN
DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

2 certificaciones a elegir:
• Planeación y control financiero
• Consultoría de negocios y coaching empresarial
• Comercio electrónico y redes sociales
• Desarrollo de productos y servicios

Trimestral  |  36 materias

Clases 100% virtuales

Experiencias Internacionales

Mentorías y Networking permanentes

Formación emprendedora

CAMPO OCUPACIONAL

Al concluir el programa contarás con el 
conocimiento y habilidades para áreas como: 

• Dirección de empresas comerciales, 
   industriales y  de servicio.

• Puestos directivos en dependencias públicas.

• Dirección del departamento financiero, 
   administrativo o de recursos humanos.

• Dirección regional de firmas corporativas.

PROGRAMA EJECUTIVO

Nuevo plan de estudios

¿Por qué estudiar Dirección de 
Negocios en CETYS Universidad?

Porque tenemos más de seis décadas de 
historia formando profesionistas líderes 
en su área, donde el 92% de ellos obtiene 
empleo al primer año de egreso. 

La Escuela de Administración y Negocios 
de CETYS Universidad se caracteriza por 
su fuerte vinculación con el sector 
productivo de la región y su impulso a 
las experiencias internacionales. 

Calidad avalada por:

LICENCIATURA

Modalidad
Virtual Flex

Ahora en



www.cetys.mx

CETYS Universidad es una institución que no persigue fines de lucro, auspiciada por el Instituto Educativo del Noroeste, A.C.
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Mexicali
licenciaturas.ejecutivasmxl@cetys.mx

+52 (686) 567 3700 ext. 1039

Tijuana
licenciaturas.ejecutivastij@cetys.mx

+52 (664) 903 1800 ext. 2228

Ensenada
licenciaturas.ejecutivasens@cetys.mx

+52 (646) 222 2300 ext. 3128

PROGRAMA DE ESTUDIOS

ASIGNATURASPERIODO

• Ser humano como proyecto
• Administración 
• Matemáticas para los negocios

Trimestre I

• Economía
• Mercadotecnia estratégica
• Contabilidad financiera

Trimestre II

• Comunicación efectiva
• TICs para la innovación empresarial
• Análisis financiero

Trimestre III

• Inteligencia de negocios
• Derecho de los negocios
• Estadística de negocios 

Trimestre IV

• Derecho laboral y seguridad social
• Gestión del talento humano
• Costos

Trimestre V

• Investigación científica 
• Contabilidad administrativa
• Marco fiscal

Trimestre VI

• Administración financiera
• Genética empresarial y comportamiento humano
• Innovación en mercadotecnia estratégica

Trimestre VII

• Desarrollo de emprendedores
• Administración de la cadena de suministros
• Administración estratégica

Trimestre VIII

• Administración de pequeñas y medianas empresas
• Lecciones de liderazgo empresarial
• Investigación de mercados

Trimestre IX

• Ética para la sociedad del siglo XXI
• Administración de proyectos
• Certificación I

Trimestre X

• Proyectos de inversión
• Proyecto integrador I
• Certificación II

Trimestre XI

• Competencia global
• Seminario de alta dirección
• Proyecto integrador II

Trimestre XII


