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ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS
Modalidad: Virtual
Duración: 10 periodos
Créditos: 142
Titulación: Administrador(a)
de empresas

Administración de empresas, 100% virtual de UNIMINUTO, busca formar a profesionales
integrales, emprendedores, con pensamiento sistémico y con capacidades de administrar
estratégicamente el fortalecimiento organizacional, evaluar la información financiera para el
logro de los objetivos y formular proyectos sostenibles que contribuyen a la competitividad,
productividad y rentabilidad en las organizaciones nacionales e internacionales. Bajo tres
áreas específicas: la gestión, las finanzas y el mercadeo .
El administrador de empresas formado en UNIMINUTO se caracterizará por ser gestor de
propuestas empresariales y proyectos, ello no riñe con el proceso formativo que adelante;
desarrollará un pensamiento sistémico y estratégico, con capacidad para liderar y dirigir
organizaciones perdurables, con sentido de responsabilidad social, ético y vocación de
servicio.
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Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Habilidades y conocimientos
que desarrollarás
Administración estratégica del fortalecimiento organizacional
mediante el uso de herramientas de gestión de recursos con el
fin de aportar a un entorno empresarial transparente y justo.

Evaluación de la información financiera a partir de los
indicadores para el logro objetivos empresariales,
sociales y ambientales.

Formulación de proyectos sostenibles mediante el diagnóstico
de entornos empresariales nacionales e internacionales con el fin
de que las organizaciones sean competitivas, productivas y
rentables desde la colaboración y el trabajo en equipo.

Tu campo de desempeño a futuro
El Administrador de Empresas de UNIMINUTO podrá ocupar cargos como:

Director(a) Financiero
Director (a) de:
- Ventas, comercialización y desarrollo
- Ventas y comercialización.
- Publicidad y relaciones públicas.
- Investigación y desarrollo.
- Administración y servicios.
- Recursos humanos.
- Políticas y planeación.
- Administración y servicios no
clasificados en otros grupos primarios.
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Profesional de:
- La publicidad y la comercialización.
- Relaciones públicas.
- Ventas técnicas y médicas
(excluyendo las TIC).
- Ventas de tecnología de la
información y las comunicaciones.
- Políticas de administración.
- Gestión de talento humano.
- Formación y desarrollo de personal.

Asesor(a) financiero y de inversiones
Analista Financiero.
Analista de gestión y organización.
Gerente de comercios al por mayor
y al por menor.

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

PLAN DE ESTUDIOS

Gestión Básica de la Información
Aprendizaje Autónomo
Comunicación Escrita y Procesos Lectores I
Fundamentos de Matemáticas
Proyecto de Vida
Introducción a la Administración
Cálculo Diferencial e Integral
Contabilidad General
Cátedra Minuto de Dios

Matemática Financiera
Legislación Comercial
Análisis Financiero
Investigación de Mercados
Legislación Tributaria
Legislación Laboral
Estructura de un Plan de Negocios
Gerencia de Producción
Gerencia de Mercados

Fundamentos de Economía y Microeconomía

Constitución Política

Proceso Administrativo

Gerencia Estratégica

Informática Empresarial
Desarrollo Social Contemporáneo
Álgebra Lineal
Costos
Macroeconomía
Fundamentos de Mercadeo
Responsabilidad Social una Práctica de Vida

Formulación y Evaluación de Proyectos
Resolución de Conflictos
Gerencia del Talento Humano
Casos Empresariales
Práctica Profesional
Ética Profesional
Electiva CMD

Estadística Descriptiva

Gestión Pública

Introducción a la Investigación

Juego Gerencial

Presupuestos
Estadística Inferencial

Gerencia Financiera
Opción de Grado

Metodología de la Investigación

Electivo CPC

Innovación y Creatividad para la Generación
de Ideas de Negocio

Inglés I -II -III

Total créditos académicos del programa: 142

Acompañamiento desde primer momento:

Documentos de ingreso

Proceso de admisión y matrícula

Fotocopia de documento de
identidad ampliada al 150%.

Inversión y financiación

Certificado de afiliación a EPS
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Plataforma tecnológica

Fotocopia del acta o diploma de grado
bachiller.
Resultado de la prueba de estado para acceso a
la educación superior (Pruebas ICFES o SABER 11)
Recuerde que los documentos se deben
cargar en nuestro sistema en versión PDF.
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