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Objetivo
Toda organización dentro de una sociedad requiere de 
una perfecta planificación de todos sus recursos para 
poder operar con éxito y, por ende, obtener mejores 
resultados en su beneficio. La Administración es la 
carrera que se encarga justamente de darle coheren-
cia a la fusión de elementos humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, etcétera.

Su objetivo es crear administradores profesionales 
que tengan las habilidades suficientes para compren-
der los problemas económicos, sociales y políticos 
que enfrentan actualmente las organizaciones.

Campo laboral
Áreas comercial, operativa, financiera y logística de 
empresas dedicadas a la producción, comercializa-
ción de bienes o prestación de servicios; gestor de 
organizaciones comunitarias o de economías solida-
rias, empresas públicas y privadas ejerciendo funcio-
nes ejecutivas, asesoría, consultoría empresarial, 
etcétera.

Perfil del estudiante
 Liderazgo y actitud de servicio.

 Creativo, innovador, sociable y comunicador.

 Aptitud y disposición para planear y organizar.

 Habilidad en negociaciones y solución de conflictos.

 Capacidad de observación y análisis.

¿Por qué estudiar
Administración?
 La Unidad Cuajimalpa ofrece un perfil de egreso 

vque permite que el futuro administrador se 
incorpore a un campo de trabajo que requiere 
profesionales de excelencia.

 Porque la sociedad demanda profesionales que  
analicen, planifiquen, dirijan y propongan alternati-
vas y soluciones a los problemas de las instituciones.

 Por la modernidad y flexibilidad de sus planes de 
estudio se orientan en las nuevas tendencias de 
educación, acordes a las necesidades que requiere 
nuestro país.

 Por la excelencia de sus profesores; más del 90% son 
doctorados en universidades nacionales y extranje-
ras del más alto nivel, y todos son posgraduados.

Infraestructura: 
Tendrás acceso a los laboratorios de Análisis Socioterritorial, de Análisis Institucional 
del Sistema Universitario Mexicano y de Estudios de Cultura Material.
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