Licenciatura en Administración de Empresas
(Presencial y Virtual)
Facultad de Ciencias Económicas

Enfoque de la licenciatura
La carrera de Administración de Empresas de Universidad Panamericana, brinda al estudiante la oportunidad de combinar tres
áreas de formación: Administración, Mercadotecnia y Finanzas. Su desarrollo se basa en la metodología de estudio de casos, que
le permite adquirir las competencias y capacidades necesarias para una adecuada administración de empresas y negocios. De esta
manera se transforma en un profesional competitivo y agente de cambio en la sociedad guatemalteca como en ámbitos
internacionales.
El propósito general de la carrera es formar profesionales con principios y valores que asuman con responsabilidad la
administración de bienes y servicios, a fin de lograr los máximos niveles de satisfacción de la sociedad.
Durante la carrera profesional, se tendrá la oportunidad de interactuar en plataformas con ejercicios virtuales por medio de
simuladores, que permitirán desarrollar todas las habilidades adquiridas en la teoría. Se espera, además, formar empresarios
emprendedores que a futuro se convertirán en generadores de empleo y productividad para el país.
Oportunidad en el 13ª ciclo continuar estudios en España.

1779
info@upana.edu.gt

- Derecho Mercantil
- Análisis Mercadológico
- Contabilidad General
- Metodología de la Investigación
- Contabilidad de Sociedades
- Matemática Financiera Básica
- Cómputo Aplicado a los Negocios
- Estadística Básica
- Estadística Avanzada
- Innovación y Emprendimiento
- Estrategia de Negocios
- Principios y Valores de Vida

- Derecho Laboral
- Finanzas Gerenciales
- Planeación Estratégica
- Ética en el Desempeño Profesional
- Economía Internacional
- Planeación de Proyectos
- Negociación y Resolución de Conflictos
- Recursos Humanos
- Seguridad Industrial
- Ejecución y Control de Proyectos
- Logística y Transporte
- Derecho Tributario

TERCER AÑO

- Administración
- Finanzas
- Negocios
- Recursos Humanos
- Mercadotecnia

QUINTO AÑO

SEGUNDO AÑO

- Proceso Administrativo I
- Matemática Básica
- Lectura y Redacción
- Matemática Avanzada
- Proceso Administrativo II
- Documentos Académicos
- Introducción al Derecho
- Mercadotecnia General
- Pensamiento Cristiano

CUARTO AÑO

PRIMER AÑO

desarrollo
laboral

- Costos y Presupuestos
- Microeconomía Básica
- Administración de Operaciones
- Práctica
- Macroeconomía Básica
- Gestión de la Cadena de Suministros
- Técnicas de Investigación
- Evaluación de Competencias Profesionales (Técnico)
- Planeación Mercadológica
- Gestión de la Calidad
- Estados Financieros
- Planeación de Operaciones

- Estrategias y Competencias Directivas
- Plan de negocios
- Fundamentos del Conocimiento
- Proyecto de Grado I
- Casos empresariales
- Integración y Comercio Internacional
- Seminario de Cursos Medulares
- Proyecto de Grado II
- Evaluación de Competencias Profesionales

REQUISITOS DE INGRESO

- Fotocopia de DPI (legible)
- Cierre y/o Certificación de cursos de diversificado (original)
- Fotostática del título de diversificado (5X7´´)
- Certificado de nacimiento

