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ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

Consciente de la necesidad de adaptarse al medio cambiante, 
a la expansión constante de la educación superior, y a la 
necesidad de ofrecer opciones diferentes que se ajusten a las
necesidades profesionales de distintos públicos, la Universidad
Anáhuac ofrece Licenciaturas Empresariales para brindar a las
personas que busquen superarse, la posibilidad de concluir 
sus estudios en una institución de prestigio con un programa 
de calidad, permitiéndoles estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Per�l
PROFESIONAL
El Licenciado en Administración de Negocios Anáhuac es una
persona íntegra que con apoyo de su excelente preparación 
profesional y cultural de nivel internacional, toma las 
decisiones estratégicas de alta dirección de una empresa, 
basándose en las habilidades directivas y en la utilización 
de métodos cuantitativos, siendo asimismo responsable
del desarrollo de nuevos negocios y mercados y, gracias
a su liderazgo de acción positiva, y a su sólida formación 
humana, se preocupa por el aprovechamiento y optimización
de los recursos para lograr el desarrollo integral de la persona
y de la sociedad así como la sustentabilidad de las 
organizaciones en las cuales participa.



¿Por qué estudiar
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS EN LA ANÁHUAC?
   Las clases se imparten en un horario que le permite
al alumno estudiar y trabajar al mismo tiempo.

   Los grupos son reducidos, lo cual facilita que los 
profesores conozcan y se involucren en los planes
de desarrollo de los alumnos.

   Los grupos se integran por personas con intereses 
comunes lo que favorece el intercambio de experiencias 
y la generación de una red de contactos profesionales.
  
   El alumno logra el mismo perfil de egreso, obtiene
el mismo reconocimiento profesional y desarrolla las 
mismas competencias que un alumno de licenciatura 
tradicional, pero en menor tiempo, alrededor de 3 años.

   Implican un costo menor que una licenciatura convencional.

   Tiene un enfoque más aplicado y la experiencia laboral
de los alumnos aporta al aprovechamiento de cada una
de las asignaturas.

   La titulación está integrada dentro de la carrera,
al acreditar la última materia y cumplir con los
requisitos del plan de estudios.



R.V.O.E. POR DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1982,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982.
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