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I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O G R A M A :

CÓDIGO SNIES: 107675

REGISTRO CALIFICADO: Resolución N° 000350 del 18 de enero de 2019, del 
Ministerio de Educación Nacional, otorgado por el término de siete (7) años. 

(Vigente hasta 2026).   

TÍTULO QUE OTORGA:  Administrador de Empresas.

DURACIÓN: 8 Semestres (4 años).

FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional Universitario.

METODOLOGÍA: Presencial.

LUGAR DE DESARROLLO: Bogotá D.C., Colombia.
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Formar profesionales en Administración de Empresas con un estilo gerencial 

integral que tengan la capacidad para la gestión de negocios y de empresas, 

asimilando desde una visión no solo cuantitativa,  el análisis de entornos 

laborales y escenarios de oportunidades de posicionamiento y sostenibilidad 

organizacional mediante la comprensión y el uso de las herramientas y/o 

instrumentos para generar valor agregado sin dejar de lado la búsqueda del 

bene�cio social; todo lo anterior, enmarcado en los principios �losó�cos que 

orientan las prácticas pedagógicas en torno al desarrollo de los estudiantes 

desde la formación integral, el respeto a la dignidad, la libertad responsable, 

convocándolos a asumir un papel protagónico en la sociedad.

Formar profesionales con alto sentido ético y de responsabilidad social; 

preparados para analizar, comprender y dirigir la empresa y gestionar 

acciones que den solución a los problemas del entorno laboral, productivo y 

competitivo, que puedan afectar la dinámica, su prosperidad y sostenibilidad 

organizacional; lo anterior, con el propósito de considerar y proponer 

alternativas de solución participando en los procesos de toma de decisiones 

con responsabilidad social que permita el posicionamiento y sostenibilidad 

de la empresa en el mercado globalizado; y preparados para el uso de los 

diferentes instrumentos y/o herramientas que ofrecen las TIC con las cuales 

podrá realizar análisis y proyecciones de la empresa y su entorno frente al 

sector y al mercado, con miras a la generación de valor de la misma.

O B J E T I V O S :



Por qué estudiar 
Administración de Empresas 
en la Universidad de América?

¿

Porque contamos con un plan de estudios distribuído en 8 semestres, con el cual se 
pretende formar un administrador preparado para analizar y comprender el entorno 
organizacional, así como para dirigir la empresa y gestionar acciones que den solución a los 
problemas del entorno laboral, productivo y competitivo.

Porque el estudiante, adicional a las áreas de formación y campos de conocimiento, 
podrá consolidar y perfeccionar su formación profesional con opciones de grado en las 
cuales se consideran: Trabajo de Grado, Especialización o Maestría, y Pasantía Nacional o 
Internacional.

Porque formamos administradores de empresas con sentido de responsabilidad social, capaces 
de conocer, comprender y dirigir a la empresa desde su entorno integral para proponer soluciones 
que generen valor agregado a la organización, mediante el uso de herramientas 
administrativas, generando alternativas de solución orientadas al posicionamiento y 
sostenibilidad de la empresa.

Porque centramos el proceso de formación con el propósito de formar un per�l de líder con un 
estilo gerencial integral preocupado no solo por comprender y analizar los aspectos del 
entorno empresarial, sino que gestione y lidere acciones que le permitan decidir con 
responsabilidad social las estrategias que lleven a fortalecer el clima organizacional y 
promover el trabajo en equipo.

Porque la fundamentación del profesional desde el punto de vista administrativo, 
soporta los aspectos relacionados con el uso e�ciente de los recursos naturales y su preservación 
en el marco de la responsabilidad social empresarial, toda vez que le permiten tomar decisiones 
éticas que generen valor agregado a la organización, y que contribuyan a la 
competitividad con acciones sostenibles. 



El programa de Administración de Empresas de la Universidad, está dirigido a 

interesados por el conocimiento, comprensión, dirección y gestión de las 

empresas y su contexto organizacional, con disposición para asimilar sus 

problemas, analizar escenarios y ofrecer soluciones efectivas y éticas, 

generando valor agregado y contribuyendo a la consolidación de un 

clima organizacional que permita la integración de equipos    de trabajo, 

con capacidad creativa e innovadora.   

¿Qué se necesita para ser exitoso en este programa?:
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El Administrador de Empresas de la Universidad de América,  tendrá la capacidad 

de conocer, comprender y dirigir a la empresa desde su entorno laboral, 

productivo y competitivo, para identi�car, analizar y proponer soluciones que 

generen valor agregado a la organización. Adicionalmente, tendrá la habilidad 

de asimilar los instrumentos y/o herramientas administrativas, cuantitativas y 

cualitativas, con responsabilidad social, ofreciendo propuestas de solución 

orientadas al posicionamiento y sostenibilidad de la empresa en el ámbito 

globalizado. 

Además de ser un referente de liderazgo a partir de su estilo gerencial integral, 

el profesional en administración de empresas de la Univeridad América, se destacará por 

su preocupación en comprender y analizar los aspectos del entorno 

empresarial.

P E R F I L  P R O F E S I O N A L  Y  O C U P A C I O N A L



Planear, organizar, dirigir y controlar la empresa y su entorno organizacional.

Desarrollar y liderar estrategias de �nanciamiento y comercialización. 

Desarrollar estrategias de optimización de los procesos productivos.

Liderar escenarios de negociación e integración entre comunidad y empresa.

Liderar y monitorear acciones de integración de los grupos de trabajo y/o de 

interés.

Desarrollar, liderar y evaluar estrategias de responsabilidad social que 

promuevan la consolidación y sostenibilidad de la empresa en el mercado 

global.

El Administrador de Empresas de la Universidad de América podrá:
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P L A N
D E  E S T U D I O S

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS
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SNIES 107675

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

I

Fundamentos 
de Administración

Nombre de la Asignatura

TOTAL CRÉDITOS: 142
TOTAL ASIGNATURAS: 48

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN SOCIOHUMANÍSTICA

FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de Créditos

3

CRÉDITOS: 19
ASIGNATURAS: 7

CRÉDITOS: 17
ASIGNATURAS: 6

CRÉDITOS: 18
ASIGNATURAS: 6

Fundamentos
de la Contabilidad

Financiera

3

Introducción 
a los sistemas

3

Fundamentos
de la Economía

3

Fundamentos 
de Matemáticas

4

Taller de
Expresión 

Oral y Escrita 

2

Teoría General
de la Administración

3

Análisis
 Financiero

3

Sistemas 
de Programación

3

Microeconomía

3

TIC aplicadas a la  
Gestión Gerencial 
y Sustentabilidad

2

Macroeconomía

3

Legislación 
Laboral y Contractual

2

Probabilidad 
y Estadística

3

Comportamiento 
organizacional

4

Matemáticas
Financieras

3

Métodos cuantitativos
para los negocios  I

3

Derecho Comercial

3

El Estado Colombiano 
y la Constitución

1

II III
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CRÉDITOS: 20
ASIGNATURAS: 7

IV

Administración
 moderna 

y Sostenibilidad

4

Formulación 
y Evaluación
de Proyectos

3

Métodos cuantitativos 
para los negocios  II

3

Historia Económica
de Colombia

3

Fundamentos
de Mercadeo

3

Pensamiento
 Estratégico

 y toma de decisiones

4

Administración 
Ambiental y de los 
Recursos Naturales

3

Investigación 
de Mercados 

3

Ética
Profesional

1

Gestión
de la Innovación

3

Negocios
Internacionales

3

Electiva Profesional
 I 

(Práctica Empresarial)

3

Creación y 
organización 
de empresas

2

Gerencia de Mercadeo

3

Prospectiva 
e 

Innovación

4

Electiva Profesional
II 

3

Evaluación de impacto 
ambiental- 

Estudio de Alternativas

3

Gestión del 
Talento Humano

3

Gerencia Ambiental 
para la 

Competitividad

4

Habilidades 
Gerenciales

4

Proyecto Integrador 
Empresarial

3

Juego Gerencial

3

Gerencia 
de la Producción

3

Electiva Profesional
III

3

Seminario 
de Proyecto de Grado

1

Gerencia Estratégica
Ambiental y 

Responsabilidad 
Social Empresarial

3

Cadenas de Suministro 
sostenibles y 
cierre de ciclo

4

Electiva Profesional
IV

3

Trabajo de Grado

3

V

CRÉDITOS: 18
ASIGNATURAS: 6

CRÉDITOS: 19
ASIGNATURAS: 6

CRÉDITOS: 18
ASIGNATURAS: 6

CRÉDITOS: 13
ASIGNATURAS: 4

VI VII VIII
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¿Por qué estudiar con nosotros?

Por la calidad académica de todos nuestros programas.

Porque nuestros procesos académicos son integrales, lo que favorece el aprendizaje y la 

concentración del estudiante en unidades de estudio especí�cas. 

Por las opciones de movilidad académica y de investigación que brindamos a 

nuestra comunidad en convenio con universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos. 

Por contar con un cuerpo docente cali�cado; expertos que ocupan posiciones destacadas 

y tienen una comprobada trayectoria académica y profesional.

Por el amplio reconocimiento de los egresados en el medio, y el interés de los 

empresarios en contar con talentos de la Universidad de América al interior de sus 

organizaciones. 

Por la exclusividad y modernidad en nuestra infraestructura: sedes ubicadas en zonas 

estratégicas de la ciudad, dotadas con amplios espacios de estudio, aulas, 

bibliotecas, cafeterías, parqueaderos y zonas de bienestar.   

Por nuestro sostenido esfuerzo en la internacionalización de los currículos y el dominio de 

una segunda lengua, apoyados entre otras cosas, en misiones académicas y culturales. 

Por la homologación de créditos que permite desarrollar otros programas considerados 

en el portafolio académico de la Universidad. 

MÁS INFORMACIÓN:   O�cina de Mercadeo y Admisiones 
                               PBX: 3376680 Ext. 249, 149 y 156

                               E-mail: pregrados@uamerica.edu.co 
                               Avenida Circunvalar # 20 – 53, Campus de los Cerros, Bogotá D.C. 
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Formulario de inscripción impreso, con fotografía reciente y debidamente �rmado.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Fotocopia legible de los resultados del examen de Estado (Saber 11).

Certi�cados originales de cali�caciones de los grados décimo y once. Si está 

cursando el grado once al momento de la inscripción, debe presentar la constancia 

respectiva, emitida por la institución de educación.  

Fotocopia legible del diploma de bachiller o acta de grado original.

Comprobante de pago original de los derechos de inscripción.

IMPORTANTE: Los documentos deben ser entregados en la o�cina de Mercadeo y 
Admisiones en el Campus de Los Cerros (avenida circunvalar # 20 – 53) de la 
Universidad, en sobre de manila tamaño carta, marcado con la siguiente 
información: apellidos y nombres completos del aspirante, programa al que se 
inscribe, dirección completa de residencia, departamento y municipio, correo 
electrónico, teléfonos �jo y celular. 

MÁS INFORMACIÓN:   O�cina de Mercadeo y Admisiones 
                               PBX: 3376680 Ext. 249, 149 y 156

                               E-mail: pregrados@uamerica.edu.co 
                               Avenida Circunvalar # 20 – 53, Campus de los Cerros, Bogotá D.C. 

D O C U M E N T A C I Ó N  R E Q U E R I D A  P A R A  E L  P R O C E S O  D E  I N S C R I P C I Ó N :  



PREGRADO EN

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

www.uamerica.edu.co
www.uniamerica.edu.co

Bogotá D.C., Colombia.

Campus de los Cerros: Avenida Circunvalar No. 20-53 
Tel: 57 1 3376680/Fax. 57 1 3362941.

PREGRADO:

Calle 106 No. 19-18
Tel: 6580658.

POSGRADO:

Vigilada Mineducación


