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El programa de Licenciatura de CETYS Universidad está respaldado por 
acreditadoras y evaluadoras de calidad a nivel mundial, con nosotros te 

ayudamos a construir tu futuro.

VIVIMOS LA CALIDAD EDUCATIVA

 PERFIL DE INGRESO  ÁREA LABORAL

Licenciatura en
Administración
de Empresas

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS



PLAN DE ESTUDIOS

Nos hemos adaptado a nuevos rumbos.
Redireccionando nuestros esfuerzos por tu 

desarrollo en el futuro.

Campus Ensenada 
infocetysens@cetys.mx 
Tel. (646) 222-2300
Ext. 3107

Campus Tijuana
infocetystij@cetys.mx 
Tel. (664) 903-1800
Ext. 2211

Campus Mexicali
infocetys@cetys.mx 
Tel. (686) 567-3700
Ext. 1786

Para mayores informes, contáctanos:

EDUCATIVO CETYS
NUEVO MODELO

HUMANISTA:
Que reconoce los 

diferentes roles sociales 
del estudiante.

FLEXIBLE:
Donde el maestro es

un facilitador y el 
estudiante construye
su perfil profesional. 

APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL:
Donde aprendes, 

practicas y reflexionas 
sobre tu impacto en el 

mundo.

WWW.CETYS.MXTel. 800 238 9769

• Ser humano como proyecto
• Administración
• Economía
• Derecho de los negocios
• Contabilidad financiera

SEMESTRE1.°

• Optativa de formación integral: bloque I
• Comunicación efectiva 
• TICs para la innovación empresarial
• Mercadotecnia estratégica
• Matemáticas para los negocios
• Economía global

SEMESTRE2.°

• Optativa de formación
   integral: bloque III
• Contabilidad administrativa
• Genética empresarial y
   comportamiento humano
• Innovación y modelo de negocios
• Administración de pequeñas y
   medianas empresas
• Optativa I

SEMESTRE5.°

• Optativa de formación
   integral: bloque IV
• Administración financiera
• Gestión de equipos colaborativos
   de alto impacto
• Empresas familiares y desarrollo
   corporativo
• Innovación y sustentabilidad estratégica
• Optativa II 

SEMESTRE6.°

• Optativa de formación
   integral: bloque II
• Inteligencia de negocios
• Derecho laboral y seguridad social
• Estadística de negocios
• Análisis de mercados
• Administración pública

SEMESTRE3.°

• Investigación científica 
• Gestión del talento humano
• Análisis financiero
• Negociación
• Marco fiscal 
• Mercadotecnia de servicios 

SEMESTRE4.°

• Ética para la sociedad del siglo XXI
• Desarrollo de emprendedores 
• Especialización I: Soluciones TIC
   para gestión del talento
• Proyecto de aplicación I: Consultoría
   de negocios y coaching empresarial
• Certificación I: Administración de
   proyectos I

SEMESTRE7.°

• Competencia global

• Administración estratégica
• Especialización II: Bienestar integral
   del talento 
• Proyecto de aplicación II: Proyecto
   de aplicación
• Certificación II: Administración de
   proyectos II

SEMESTRE8.°


