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Administrador de Empresas 

Objetivo General
Disponer de un currículo con relevancia académica y pertinencia social 
acorde con las tendencias de la disciplina y la profesión.

Implementar estrategias que desarrollen principios éticos, pensamiento crítico, 
autónomo, estratégico, sistémico e innovador del profesional de la 
Administración de Empresas.

Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales, para participar en redes 
académicas y científicas que contribuyan a una mayor visibilidad del Programa.

Desarrollar procesos de investigación que aporten al desarrollo de la disciplina y 
contribuyan a la  solución de problemas de la sociedad.

Crear, direccionar y gestionar 
organizaciones a nivel 
estratégico, táctico y operativo.

Administrar los procesos de 
producción y operación de la 
organización con el fin de 
optimizar el uso de los recursos

Direccionar, gestionar y 
desarrollar el Talento Humano 
en la organización, ejerciendo 
liderazgo para el logro y 
consecución de metas.

Analizar, interpretar y 
diagnosticar la situación 
financiera de las organizaciones 
para la toma de    decisiones.

Interpretar el entorno 
económico de las 
organizaciones para la toma de 
decisiones.

Con base en las características que identifican al Administrador de empresas de la CUC y 
a su formación científica y axiológica estará capacitado para:

Utilizar las tecnologías de 
información y comunicación 
para la optimización de la 
gestión.

Promover e implementar 
cambios, estructurales o 
coyunturales, que hagan 
posible la adaptabilidad de las 
empresas a las nuevas 
circunstancias que genera el 
entorno, para garantizar su 
vigencia en el tiempo.



Plan de Estudio G1
TOTAL DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 148

I PERÍODO No CRED

Matemáticas I 3
Fundamentos Administrativos 3
Informática Basica 2
Contabilidad Financiera 3
Electiva de Humanidades I 2
Constitución Política 2

Gestión de Talento Humano 3
Administración Financiera 3

Gerencia de Mercadeo 3

Gestion de Operaciones 3

Macroeconomía 3

No CRED

Matemáticas II 3
Contabilidad de Costos 3
Microeconomía 3
Procesos Administrativos 3

2

Electiva de Profundización I 3
Análisis del Entorno Económico y Social 3
Logística Integral 3
Emprendimiento 3
Legislación Comercial 3
Total Créditos 15

Estadística 3
Fundamentos de Mercadeo 3
Gobierno de Personas en la Empresa 3
Matemática Financiera 3
Presupuestos 3

3
3
3
3
3

Procesos de Talento Humano 3

Modelos y Optimización 3

Investigación de Mercados 3
Legislación Laboral 3

Análisis Finaciero 3
Total Créditos 15

Electiva de Profundización III

II PERÍODO

III PERÍODO

IV PERÍODO

No CRED

No CRED

Total Créditos 15

V PERÍODO No CRED

3
Responsabilidad Social 3

3
3

Electiva de Profundización V 3

IX PERÍODO No CRED

Práctica Empresariales 12

Total Créditos 14

X PERÍODO No CRED
VI PERÍODO No CRED

VII PERÍODO No CRED

VIII PERÍODO No CRED
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La distribución del Plan de Estudios que aparece en este folleto está 
planteada para terminar la carrera en 5 años, pero cada estudiante 
decide cuantas asignaturas cursar en cada periodo, por lo cual podrá 
terminar sus estudios más rápidamente si así lo desea.

Puedes cursar por semestre de 1 a 20 créditos académicos, tú tomas 
esta decisión. Podrás además cursar asignaturas en los periodos de 
vacaciones en cursos intersemestrales.

Si pagas tu matricula financiera y algún inconveniente no te permite 
continuar tus estudios, puedes congelar este pago. Para esto tienes 
plazo de 60 días después de la fecha de iniciación de clases.

Si compras crédito académicos y no los utilizas, podrás solicitar en 
Vicerrectoría Financiera, la devolución de tu dinero hasta una 
semana después del cierre de las matriculas académicas.

Debes cumplir con 6 niveles de Inglés como requisito de grado, o 
demostrar esta suficiencia a través de un examen.

Para poder graduarte deberás cumplir con algunas de las dos 
siguientes opciones de grado:

a) Realizar un diplomado una vez cumplas con los requisitos 
académicos requeridos (Solicita orientación a tu Director de 
Programa o Decano).
b) Realizar un trabajo de grado en cualquier área de investigación a 
fín a tu programa académico.

¡TEN EN CUENTA!

Total Créditos 15

Electiva de Profundización IV

Simulación Gerencial
Admin. de Infraestructura Tecnológica

Electiva de Profundización II
Direccionamiento Estratégico
Gestión de Calidad
Legislación Tributaria
Gestión Ambiental

Electiva de Humanidades II
Total Créditos 14

Total  Créditos 15Total Créditos 15

Economía Globalizada

Sistemas Integrados de Gestión

Diseño y Evaluación de Proyectos

Sistema de Información para 
la Gestión  Administrativa

3

3

3

3
3

Total Créditos 15

Total Créditos 15

Ética Profesional 2



Matrícula Financiera
La Corporación Universidad de la Costa

CUC te brinda la posibilidad de
financiar tus estudios a través de:

-Convenio CUC - Serfinansa

-Banco Pichincha
-Helm Bank

-ICETEX - Icetex acces
-Fintravalores
-Coopfuturo

-Serfinansa

*En períodos de matrículas estas 
entidades se encuentra 

en la institución.

*Sujeta a inspección y vigilancia por 
el Ministerio de Educación Nacional

MAYORES INFORMES
Calle 58  #55-66 Barranquilla-Colombia  Promoción (5) 3440024 - Cel. 3182064773   
Facultad de Ciencias Económicas: (5) 3362213 - (5) 3362212   gperez7@cuc.edu.co  www.cuc.edu.co


