
  

Licenciatura en Administración de Empresas 

Perfil del Egresado 

El administrador de empresas estará apto para: 

 Organizar grupos humanos para el logro de objetivos. 

 Asesorar en materia fiscal, administrativa y financiera. 

 Fundamentar y tomar decisiones de carácter financiero. 

 Utilizar documentos oficiales y diseñar procedimientos administrativos. 

 Utilizar equipos electrónicos como herramienta de trabajo. 

 Detectar y registrar con eficiencia el origen y aplicación de recursos en todas las transacciones 

que las realicen las entidades donde preste sus servicios. 

 Preparar, analizar e interpretar la información financiera de cualquier entidad. 

 Expresarse con propiedad en forma oral y escrita. 

 Detectar y evidenciar errores o fraudes en los procedimientos. 

 Cumplir con los requisitos de actualización profesional continua en organismos dedicados a 

ellos o mediante el auto aprendizaje y la investigación. 

 Resolver conflictos interpersonales con atingencia. 

 Ejercer y delegar autoridad para cumplir sus fines. 

 Practicar buenas relaciones humanas. 

 Tener una visión de análisis y de síntesis que le permita ejercer un amplio criterio profesional. 

 Aplicar la metodología adecuada de investigación para fundamentar sus decisiones. 

 Observar absoluta honradez, discreción profesionalismo en el ejercicio de sus actividades. 

 Respetar la confidencialidad de la información que utiliza en el cumplimiento de su actividad. 

 Respetar y cumplir el Código de Ética del administrador de empresas. 

 Manejar con eficiencia los recursos de las entidades a las que preste sus servicios. 

 Tener solidaridad profesional con sus colegas, clientes y público en general. 

 

Campo de trabajo: 
La función administrativa nace como consecuencia de una necesidad, ésta ha contribuido 
notablemente al desarrollo de la sociedad y a la solución de sus consecuentes problemas, es 
forzoso mencionar que el progreso de la profesión administrativa y el progreso de la sociedad son 
paralelos. 
 
Analizando a groso modo las dimensiones en que prevalece la materia u objeto de la 
Administración Empresarial, y por lo mismo los campos accesibles al Administrador de Empresas, 
se encuentran los siguientes grupos: 
a) Sirve a sus semejantes ya constituidos como personas físicas o unidos con otros semejantes, 

formando sociedades cualesquiera que sea la naturaleza de dichas agrupaciones. 

b) Atendiendo a la magnitud de las entidades, fuertes de operaciones mercantiles, económicas y 

financieras, el Administrador de Empresas es necesario desde los negocios medianos y 

algunos pequeños hasta las más complejas sociedades o consorcios. 



 

c) En relación con las funciones de las entidades socioeconómicas, los servicios del 

Administrador de Empresas son útiles tanto en las empresas comerciales, industriales, de 

servicios, de beneficencia, culturales, deportivas y hasta religiosas, sin olvidar la labor que este 

profesional efectúa en el sector gubernamental. 

d) Es correcto afirmar que no existe núcleo socioeconómico, en que el Administrador de 

Empresas no tenga o pueda intervenir utilizando su profesionalismo y preparación. 

 
Las áreas de actuación del Administrador de Empresas son: 
 
1.- En la empresa. 

2.- En el gobierno. 

3.- En el ambiente profesional. 

4.- En otros sectores socioeconómicos. 

 

 


