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Asignaturas Empresariales y 
Organizacionales

Son asignaturas optativas profesionalizantes y complementarias
que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de vincularse e
interactuar directamente con los profesionales, ejecutivos,
directivos funcionarios, socios y empresarios tanto de empresas
privadas como de organismos públicos.

• Se busca la vinculación teoría-práctica.
• Contamos con visitas a empresas, y clases en
corporativos.
• A partir de 3o-4o semestre en adelante.

http://asignaturas.fca.unam.mx/index.php

http://asignaturas.fca.unam.mx/index.php


37 
Administraci
ón

40 
Contadurí
a 

5 
Informáti
ca

6 Negocios 
Internacion
ales

Más de 90 asignaturas 

Asignaturas Empresariales y 
Organizacionales









Aspectos en común entre 
nuestras licenciaturas

Administración

Contaduría

Informática

Negocios 
Internacionales

La mejora del nivel de 

vida de la comunidad

El logro de objetivos 

organizacionales

La responsabilidad social

La búsqueda del bien 

común

La optimización de los 

recursos

Los valores (Ética)

persiguen



Principales

Trabajo en 
equipo
Aprendizaje 
continuo
Análisis de 
información
Toma de 
decisiones

Competencias

Proactivo

Expresión oral y 
escrita

Adaptación 

Planeación y 
organización

Aspectos en común entre 
nuestras licenciaturas



Las matemáticas que se estudian 

son aplicadas
(a la administración, finanzas, estadística, etc.)

El campo laboral es amplio 
(organizaciones públicas, privadas y del sector social)

Muchos de nuestros alumnos se 

incorporan a laborar antes de 

concluir sus estudios

En la carrera no se ven 

matemáticas

No hay ofertas laborales 

competitivas y de desarrollo

No encuentras trabajo cuando 

terminas la carrera

Mitos de nuestras 
licenciaturas

Mito Realidad



La formación de nuestras  

carreras es interdisciplinaria 
(generalistas/especialistas)

La tecnología simplifica las 

actividades y los profesionistas 
van adaptándose a ellas

En Contaduría y 

Administración saben de todo 

y de nada

La tecnología va a acabar con 

carreras de estas áreas

Mitos de nuestras 
licenciaturas

Mito Realidad



Preguntas 
Frecuentes

¿Qué tipo de 
matemáticas se 
llevan en estas 

carreras?

Algunas de las materias que conforman los 
planes de estudio como: estadística, 

matemáticas financieras, razonamiento 
lógico matemático, presupuestos, costos, 
etc., requieren buenos fundamentos de 

aritmética, términos matemáticos y álgebra. 

¿Cuál es el 
campo laboral?

Estas carreras logran integrarse al campo 
laboral rápidamente, ya que la oferta laboral 

es muy amplia al poder desarrollarse en 
organizaciones privadas, públicas y sociales.



Preguntas 
Frecuentes

¿Cuál es la 
diferencia entre 

negocios 
internacionales y 

relaciones 
internacionales?

Negocios internacionales está enfocada en formar 
profesionales capaces de desarrollar planes de negocio 

competitivos en un entorno internacional,  principalmente 
para entidades privadas. También podrá desempeñarse 

profesionalmente en el sector público, en organismos de la 
administración pública federal, estatal o municipal que 

atiendan asuntos económicos y/o financieros que incidan 
en los negocios internacionales. 

Y Relaciones Internacionales se centra en las interacciones 
entre países, apoyando la resolución de conflictos políticos, 

económicos, financieros, entre otros, en un entorno 
nacional o internacional.



Preguntas Frecuentes

¿Estas carreras son 
costosas?

No, los materiales no son costosos. Quizá contar con 
ayuda tecnológica de un equipo de cómputo sería lo 

ideal.

¿Cuántos alumnos 
son admitidos en 

las licenciaturas de 
ingreso indirecto? 

Informática acepta 180  alumnos  y Negocios 
internacionales  acepta 120  alumnos por 

generación, aproximadamente.



Preguntas Frecuentes

¿A partir de qué 
semestre pueden 

comenzar a trabajar 
los alumnos?

Existen ofertas laborales desde primer semestre, 
normalmente los estudiantes de Contaduría a partir de 

tercer semestre, y los de Administración a partir de 
quinto semestre.

¿Qué es el método 
del caso?

Se trabaja a partir de tercer semestre. Se plantean 
soluciones en conjunto para tratar problemas contable-

administrativos o casos de estudio en las diferentes 
áreas de conocimiento, en aulas con apoyo audiovisual, 

acústica, acceso a internet.



Preguntas Frecuentes 

¿Se debe saber algún 
idioma?

Es deseable que los estudiantes ingresen a las
Licenciaturas con un nivel de inglés intermedio, ya
que, además de ser uno de los requisitos de titulación,
tendrás la opción de cursar materias en este idioma.

Para el caso de Negocios Internacionales se deberá
cursar un idioma adicional y egresar con un nivel
avanzado del idioma inglés, debido a que éste forma
parte del mapa curricular de la Licenciatura.


