
LICENCIATURA  EN

ADMINISTRACIÓN

Imparte enseñanza de educación superior y con programas educativos 
incorporados a la Universidad de Guadalajara. Se distingue por la 
filosofía, pensando en la educación no como un fin en sí, sino como 

un medio para que el ser humano descubra lo mejor de sí mismo 
y aprenda a solidarizarse con los demás, en esa búsqueda no sólo 

de humanizar, sino también de contribuir a lograr la concordia entre
 los pueblos y preservar la paz construida con justicia y equidad 

EDUCACIÓN LAICA,
 FORMACIÓN PARA 

TODOS



CAMPO LABORAL

El Administrador puede ejercer su
carrera en todas las organizaciones 
públicas y privadas de distintas áreas, 
tales como instituciones financieras, 
industrias, empresas comerciales pero 
sobre todo puede ser el creador de su 
propia empresa y desarrollar 
completamente su idea de negocios. 

Un Administrador cuenta con 
múltiples habilidades para la 
gestión y organización de las 
compañías. 

Lo que hacen es transformar un 
conjunto de recursos humanos, 
técnicos, monetarios, de tiempo 
y espacio en un proceso útil, 
eficiente y rentable.

 
 

Formamos profesiona-
les con espíritu em-
prendedor, con iniciati-
va de innovación creci-
miento y desarrollo; 
calificados para canali-
zar emociones en bene-
ficio de la empresa, 
capaces de elaborar 
objetivos, estrategias, 
normas y políticas para 
cada una de las áreas 
funcionales para alcan-
zar los objetivos pro-
puestos. en cualquier 
organización 
en la que se desempe-
ñen.      
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