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Inscripciones Abiertas

OBJETIVO.

Formar profesionistas de la administración de empresas aptos y competentes para planificar, organizar,
controlar, dirigir y evaluar los recursos de entidades económicas públicas o privadas basados en la
posesión y aplicación de conocimientos sobre el proceso administrativo, la administración de los
recursos humanos, la contabilidad general y la administrativa, la mercadotecnia, el análisis financiero, la
economía, el derecho administrativo, mercantil, laboral, civil, así como los conocimientos tecnológicos,
metodológicos e instrumentales que permitan al egresado un ejercicio profesional a la altura
del desarrollo y actualidad de su profesión.

Perﬁl de Egreso.

Conocimientos:
-Técnicas y estrategias aplicadas a la
dirección empresarial.

Habilidades:
-Aplicar técnicas y herramientas para la
planificación y gestión de proyectos.

-Elementos financieros que inter vienen en -Evaluar los recursos humanos, materiales
y financieros para la solución de problemas
el desarrollo de las organizaciones.
organizacionales.
-Métodos de investigación e informática
-Diseñar estructuras y sistemas
que le permitan desarrollar proyectos de
administrativos asociados a su función y
investigación acordes a su área
acordes a los objetivos
Profesional.
organizacionales.
-Leyes, normas y reglamentos vigentes
-Dar soluciones innovadoras dentro del
aplicables a toda empresa.
ámbito administrativo.

Actitudes:
-Superación constante y actualización
como elementos para su formación
permanente.
-Responsabilidad ante diversas
situaciones, en especial, en su propia
práctica profesional.
-Conciencia del aprovechamiento eficiente
y preser vación de recursos.
-Cooperación dentro del trabajo en equipo.
-Ética Profesional.

PLAN CUATRIMESTRAL.
1° Ciclo Cuatrimestral
Fundamentos de Administración
Contabilidad Básica
Macroeconomía
Fundamentos de Derecho
Métodos de Investigación
Fundamentos de Informática

4° Ciclo Cuatrimestral
Administración y Negocios Internacionales
Contabilidad Administrativa
Comercio Exterior
Finanzas en la Empresa
Dirección de Mercadotecnia
Desarrollo Organizacional

2° Ciclo Cuatrimestral
Proceso Administrativo
Sistemas de contabilidad
Estadística
Derecho Laboral
Derecho Mercantil
Liderazgo y Trabajo en Equipo

5° Ciclo Cuatrimestral
Derecho Administrativo
Administración de la Producción
Conducta Organizacional
Análisis Financiero
Investigación de Mercados
Administración Estratégica

3° Ciclo Cuatrimestral
Sistemas Administrativos
Contabilidad de Costos
Matemáticas Financieras
Estructura Socioeconómica de México
Fundamentos de Mercadotecnia
Administración del Tiempo

6° Ciclo Cuatrimestral
Derecho Fiscal
Microeconomía
Investigación de Operaciones
Mercados Financieros
Seminario de Mercadotecnia
Régimen Fiscal empresarial

´

7° Ciclo Cuatrimestral
Compras y Abastecimientos
Administración de Personal
Seguro Social
Derecho Corporativo
Administración de la Calidad
Comunicación Estratégica
Calidad y Productividad
8° Ciclo Cuatrimestral
Auditoría Administrativa
Seminario de Recursos Humanos
Planeación Estratégica
Desarrollo de Franquicias
Globalización y Desarrollo Empresarial
Administración de la Pequeña y Mediana
Empresa
9° Ciclo Cuatrimestral
Relaciones Públicas y Ética Profesional
Negocios Vía Electrónica
Seminario de investigación
Emprendedores
Formulación y Evaluación de Proyectos
Sistemas de Información Empresarial

¡Colegiaturas Congeladas!

www.institutosuperiormetropolitano.edu.mx Facebook: /ISMetropolitano

Titulación sin Tesis ni CENEVAL.
-Inglés para
Cer ﬁcación CAMBRIDGE.

Conoce nuestras Promociones
en Redes sociales

f

FORMANDO RESPOSABLEMENTE
LÍDERES QUE TRANSFORMAN.

/ISMetropolitano

CONTACTO:
Tel: (722) 7198576, 7198577
contacto@institutosuperiormetropolitano.edu.mx

