Administración
de Empresas
SNIES 6527
Planeación, organización, dirección y control,
para alcanzar metas organizacionales

Facultad de Estudios a Distancia

Ventajas diferenciadoras

Perfil profesional

Título que se otorga

Es el programa profesional con el mayor número de ofertas
laborales, que cuenta con un equipo de profesores con
amplia experiencia organizacional y sólida formación profesional y personal. También tiene convenios y beneficios para
los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
y sus familiares en primer grado de consanguinidad. Además,
la modalidad a distancia es una opción de formación que
posee estándares de alta calidad, mediada por las tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC), y se caracteriza
por su flexibilidad para organizar actividades personales y
laborales, de acuerdo con las necesidades del estudiante, sin
horarios fijos, así como por los créditos por cortes y bloques;
los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) sencillos, y los
objetos virtuales de aprendizaje (OVA) actualizados por
aprendizaje por expertos.

El egresado en Administración de Empresas de la Universidad
Militar Nueva Granada, formado bajo la modalidad a distancia, es un generador de conocimiento acerca de las situaciones y los proyectos que maneja, relacionados con las ciencias
administrativas, financieras y económicas existentes en las organizaciones; un dinamizador de aplicaciones informáticas,
donde efectúa transferencia, adecuación o aumento de la
eficiencia de nuevas tecnologías, en todos los campos del
ejercicio de su profesión; un motivador de una actitud creativa e innovadora bajo su desempeño profesional, con capacidad de liderazgo y automotivación en diversos escenarios
inter- y transdisciplinarios, y un gestionador de diferentes
entidades, en un ambiente de legalidad, honestidad y eficiencia, con sentido ético y crítico en beneficio de la sociedad
y de su contexto laboral. Es un profesional con capacidad de
visualizar procesos en áreas de gestión, operación y servicio,
con miras a optimizar la competitividad de la organización;
dinamizar el uso de tecnologías de la información y de la
comunicación, que sirven a su desarrollo técnico-científico
profesional y al de la entidad a la cual pertenece, e integrar
herramientas gerenciales, con carácter estratégico o táctico,
en diferentes áreas de la organización.

Administrador de empresas

Objetivos
Formar integralmente profesionales en administración de empresas, líderes y agentes de cambio con innovación y creatividad, responsables de la gestión de organizaciones en el
marco de un entorno cambiante y globalizado, y promover la
excelencia académica, a través del aprendizaje autónomo,
la enseñanza de los saberes de su competencia, la promoción
de la investigación y la proyección social.

Reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional
Resolución 015607 del 18 de diciembre de 2019 por siete
años. Ampliación de cobertura, Resolución 556 del 9 de
enero de 2015.

Duración
Nueve semestres

Número de créditos académicos
158

Sede
Campus Nueva Granada
Kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá (Cundinamarca, Colombia)

Investigación
El programa tiene a cargo el grupo de investigación Procesos
Organizacionales Programáticos y Políticos para la Promoción del Desarrollo (PROPPIO), el cual está reconocido por
Colciencias, y sus líneas de investigación son procesos organizacionales, responsabilidad ambiental y responsabilidad
social empresarial.

Convenios
Alcaldías, la Asociación Internacional e Interdisciplinar de la
Decisión (Francia), la Asociación Nacional de Productores de
Leche (Analac), la Bolsa de Valores de Colombia, la Contraloría de Bogotá, la Escuela Politécnica del Ejército (Ecuador) y la
Fiscalía General de la Nación, así como con las universidades
Complutense de Madrid, de La Frontera (Chile), de Baja California (México), de Bonn (Alemania) y Nacional Autónoma
de México, entre otros convenios que la Universidad Militar
Nueva Granada ha suscrito con entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas.

• Matemáticas III
• Estadística I
• Administración de Empresas III
• Presupuesto
• Economía III (Macroeconomía)

Semestre VII
Semestre VIII

Semestre IV

• Estadística II
• Administración de Empresas IV
• Matemáticas Financieras
• Sistemas de Información
Gerencial
• Humanidades I
• Principios Constitucionales

• Modelos Matemáticos
• Derecho Laboral
• Gestión Humana
• Mercadotecnia
• Producción

• Derecho Comercial
• Gestión Pública
• Análisis Financiero
• Investigación de Mercados
• Logística
• Humanidades II

Semestre IX

• Matemáticas II
• Administración de Empresas II
• Contabilidad de Costos
• Economía II (Microeconomía)
• Expresión Oral y Escrita

Semestre V

• Matemáticas I
• Administración de Empresas I
• Contabilidad General
• Economía I (Introducción a la
Economía)
• Metodología de la Investigación
• Cátedra Neogranadina
• Módulo Introductorio

Semestre VI

Semestre III

Semestre II

Semestre I

Plan de estudios
• Derecho Tributario
• Gestión de la Calidad
• Formulación y Evaluación de
Proyectos
• Gerencia de Mercadeo
• Gerencia Ambiental

• Espíritu Empresarial
• Gerencia de Proyectos
• Electiva I
• Electiva II
• Ética Profesional

• Juego Gerencial
• Prospectiva Gerencial
• Electiva III
• Electiva IV
• Seminario de Grado

Facultad de Estudios a Distancia (Faedis)
Extensiones: 8060 y 8061
Correos electrónicos:
admon.distancia@unimilitar.edu.co y
educacion.distancia@unimilitar.edu.co
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