


• Planear estratégicamente con una visión 
global, coordinando equipos de trabajo y 
monitoreando permanentemente los pro-
cesos para contribuir al progreso del país.

• Desarrollar organizaciones que utilicen 
eficientemente los recursos financieros, 
materiales y humanos, aprovechando las 
tecnologías existentes y atendiendo las ne-
cesidades multiculturales.

• Dirigir las funciones propias de una orga-
nización para lograr un máximo de efecti-
vidad, distinguiendo situaciones en las que 
pueda lograrse mayor impacto.

• Emprender nuevos negocios, en ámbitos 
regionales y globales, con responsabilidad 
social empresarial y conocimientos de mer-
cadotecnia, finanzas, legislación laboral, 
factor humano y repercusiones ambienta-
les, entre otros aspectos.

• Integrar los elementos de un plan de ne-
gocios con una metodología apropiada, que 
facilite el inicio del negocio, su incubación y 
el acercamiento de posibles inversionistas.
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Plan de estudios
Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre Quinto semestre Sexto semestre Séptimo semestre Octavo semestre

Administración
Taller de Gestión 
para los Negocios

Desarrollo 
Emprendedor

Análisis 
Microeconómico

Práctica 
Profesional de 

Administración de 
Empresas

Pensamiento 
Estratégico

Alta Dirección I Alta Dirección II

Economía 
General

Dirección del 
Factor Humano

Entorno Legal de 
los Negocios

Matemáticas 
Financieras

Análisis 
Macroeconómico

Taller de Temas 
Selectos de 

Admón. I

Mercadotecnia 
Estratégica

Taller de Temas 
Selectos de 
Admón. II

Taller de 
Contabilidad I

Taller de 
Información 

Contable 
Financiera

Franquicias 
Internacionales

Taller de 
Investigación de 

Mercados

Finanzas 
Corporativas I

Mercados 
Financieros

Evaluación de 
Proyectos de 

Inversión

Administración 
de Proyectos

Métodos 
Cuantitativos I

Métodos 
Cuantitativos II

Estadística I
Producción y 

Logística
Optativa I Optativa III Estrategia Global

Nuevas 
Tendencias de la 
Administración

Introducción 
a la Vida 

Universitaria

Fundamentos de 
Mercadotecnia

Fundamentos de 
Operaciones

Taller de 
Negociación y 

Conflicto
Optativa II Optativa IV

Diagnóstico y 
Consultoría de 

Negocios I

Diagnóstico y 
Consultoría de 

Negocios II

Taller de 
Comunicación 
Oral y Escrita

Comunicación 
Directiva

Taller de Diseño 
Organizacional

Reflexión 
Universitaria II

Dirección de la 
Empresa Familiar

Desarrollo 
Sustentable en 
las Empresas

Optativa de 
Cuatro Créditos

Optativa VI

Sociología de las 
Organizaciones

Reflexión 
Universitaria I

Reflexión 
Universitaria III

Optativa V
Práctica 

Profesional y de 
Servicio Social

Reflexión 
Universitaria IV



Encontrarás trabajo 
fácilmente*…

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con 
trabajo en su área de estudio al egresar de la carrera.
 (fuente: Encuesta de salida a egresados). 

•    En cualquier organismo social a nivel nacional e internacio-
nal, independientemente de su giro y tamaño,  como empresas del 

sector público, privado o del tercer sector; lucrativas y no lucrativas; de 
manufactura, comercio o de servicios. 

•   En la administración de cualquier área funcional de una empresa,  
como Finanzas, Mercadotecnia, Producción, Planeación, Recursos Humanos  

y Dirección.

 •   Emprendiendo, desarrollando y dirigiendo nuevos negocios que generen riqueza 
y promuevan su distribución equitativa, con el adecuado y ético manejo de los recursos 

humanos.

•  En el diagnóstico y consultoría de negocios.

•  En empresas importadoras y exportadoras.



Vete de 
intercambio 
a cualquier 
continente…
Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200 
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo, 

por el mismo costo.

Opción Cero para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando hayas cubierto todos los 

créditos y los requerimientos del plan de estudios respectivo.

Si quieres participar en una 
visita guiada y platicar con 

académicos de esta carrera, 
llámanos al 5950 4378 o escríbenos 

a atencion.preuniversitaria@ibero.mx



     La Ibero me formó e impulsó 

mi desarrollo individual en distintas etapas.

Creo que en la vida se debe tener el objetivo de 

ser auténtico y, en consecuencia, de ser 

justo y feliz, y una manera de lograrlo es a través del 

servicio a los demás. No ser indiferentes al país y  

sus problemas, tener una responsabilidad 

que cumplir: servir a la sociedad para que sea más 

próspera, más justa.
”

“

Víctor Gavito y Marco
Director general de Grupo Alpura 
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