Administración
de Empresas
SNIES 363 • Acreditado en alta calidad
Planeación, innovación, dirección y estrategia,
para alcanzar metas empresariales

Facultad de Ciencias Económicas

Ventajas diferenciadoras
El programa permite que los estudiantes realicen prácticas
empresariales y sociales como opción de grado, antes de
terminar su proceso de formación, y que opten por una doble
titulación entre los programas de pregrado de la Facultad de
Ciencias Económicas.

Objetivo
Formar profesionales con capacidad crítica, creativa, innovadora y de liderazgo; aptitud emprendedora, y conocimiento
de problemáticas regionales, nacionales e internacionales,
para lograr el desarrollo de proyectos exitosos de soluciones
empresariales y de creación de empresas en cualquier sector
empresarial y en conexión con el mundo.

Perfil profesional
El egresado de Administración de Empresas es un emprendedor innato con capacidad de articular y adoptar tecnologías

por la Resolución 017438 del 31 de octubre de 2018 de
Acreditación en Alta Calidad por cuatro años. Ampliación de
cobertura, Resolución 8013 del 18 de julio de 2013.

que le aporten a su desempeño profesional y disciplinar.
Tiene la habilidad de innovar en materia de procesos y
procedimientos que le permiten dirigir estratégicamente
organizaciones de alto nivel. Su preparación en el liderazgo
y la responsabilidad social, aunado al conocimiento financiero, el mercadeo, la integración de todo el ecosistema empresarial y la acertada visión de los recursos humanos,
ambientales y sociales, lo hacen idóneo para ser directivo,
consultor, estratega o creador de empresas nacionales e
internacionales.

Duración

Título que se otorga

158

Administrador de Empresas

Sedes

Reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional

Bogotá y Campus Nueva Granada

Resolución 005735 del 06 de junio de 2019 por medio de la
cual se corrige la Resolución 000306 del 16 de enero de
2019 por medio de la cual se renueva de oficio el registro
calificado por siete años, contados a partir de la expedición
de la Resolución 11558 del 17 de julio de 2018, corregida

Nueve semestres

Número de créditos académicos

Convenios
El programa cuenta con convenios con distintas entidades,
como el Fondo Nacional del Ahorro, Universidad de los Llanos, la Bolsa de Valores de Colombia, el Ministerio de Transporte, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Caracol Radio y
la Fundación Construimos.

Internacionalización
Los estudiantes pueden realizar intercambio académico
hasta por un año en universidades internacionales, y sus
prácticas empresariales y sociales en reconocidas empresas
extranjeras, así como optar por hacer su opción de grado en
el exterior, lo que fortalece sus competencias profesionales y
laborales.

Investigación
Grupo de investigación
Grupo de Estudios Contemporáneos en Contabilidad,
Gestión y Organizaciones

Línea de investigación
Estudios contemporáneos en gestión y organizaciones
Estudios contemporáneos en contabilidad y finanzas
Gestión ambiental

Grupo de Estudios en Ciencias Económicas (CIE)

Política económica
Economía de la defensa y del conflicto
Demografía y economía laboral

Grupo de Estudios Macroeconómicos (Gesma)

Aprendizaje en economía
Política monetaria y desarrollo financiero
Estudios disciplinares en contabilidad

Grupo de Estudios en Contabilidad y Sociedad (GECS)

Educación y construcción de sujeto

• Matemáticas III
• Estadística I
• Administración III
• Presupuesto
• Economía III

Semestre VII

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

Semestre VIII

Semestre IV

• Estadística II
• Administración IV
• Matemáticas Financieras
• Sistemas de Información
Gerencial
• Humanidades I (electiva)
• Principios Constitucionales

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

Semestre IX

• Matemáticas II
• Administración II
• Contabilidad de Costos
• Economía II (Microeconomía)
• Expresión Oral y Escrita
• Extensión Cultural y Deportiva

Semestre V

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

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

Sede Bogotá, exts. 1312 y 1317
Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas,
bloque C, primer piso
Correo electrónico: administracion@unimilitar.edu.co
Sede Campus Nueva Granada, exts. 3050 y 3107
Correo electrónico: admonempresas.cajica@unimilitar.edu.co
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