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Perfil del Egresado Es un profesional creativo, analítico, competente, investigador, con 
capacidad emprendedora que lo orienta de manera especial hacia la creación de su 
propia empresa. Su formación basada en una visión global, le permite entender e incur-
sionar con calidad competitiva en el amplio y exigente mundo empresarial nacional e 
internacional.           

Título Obtenido
Administrador (a)
de Empresas

Duración
8 Semestres

Jornada
Única

Total de 
Créditos 143

admisiones@uniboyaca.edu.co

Con Reacreditación Institucional Internacional - Red Internacional de Evaluadores (RIEV)

317 400 3603
Comunícate con Nosotros

www.uniboyaca.edu.co

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS VIRTUAL

El Administrador de Empresas desarro-
llará actividades profesionales relacio-
nadas con:

• Diseño y elaboración de proyectos  de 
inversión, creación de empresas e 
innovación de productos.

• Investigador de asuntos económicos 
nacionales e internacionales.

• Gerente y director de empresas públicas y 
privadas.

• Asesor empresarial en aspectos organiza-
cionales.

• Optimizador de los recursos organizacio-
nales (financieros, talento humano, 
producción, técnicos y mercadeo).

• Solucionador de problemas administrati-
vos y contables.

• Gestor de recursos financieros.

• Negociador nacional e internacional. 

¿En qué áreas me puedo desempeñar?
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Plan de Estudios

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS VIRTUAL

BECAS E INCENTIVOS PREGRADO
• Beca del 50% y del 40% sobre el valor de la matrícula al primer y 

segundo mejor bachiller en cada colegio del País.
• Beca del 50% y del 40% sobre el valor de la matrícula al primer y 

segundo lugar en las pruebas Saber 11 en cada colegio del País.
• Beca del 15% sobre el valor de la matrícula al artista destacado en 

cada colegio del país.
• Beca del 15% sobre el valor de la matrícula al deportista 

destacado en cada colegio del país.
• Beca del 15% sobre el valor de la matrícula a egresados SENA.

• Beca del 10% sobre el valor de la matrícula a bachilleres de colegios 
con convenio Studium.

• Beca del 15% sobre el valor de la matrícula al estudiante con mejor 
promedio por semestre de cada programa académico.

• Beca del 25% sobre el valor de la matrícula al estudiante con mejor 
promedio acumulado de cada programa académico (de IV semestre 
en adelante).

• Beca del 15% para egresados e hijos de egresados. 
• Descuento para familiares de  funcionarios y familiares de estudian-

tes de la  Universidad (hijos, hermanos, padres y cónyuge)

Alternativas de 
Financiación

• ICETEX • AV Villas • Banco 
Pichincha • Sufi Bancolombia 

• Fincomercio • Financiera 
Comultrasan • BBVA

• Davivienda • Comerciacoop

Síguenos en

• Introducción al Programa
• Competencias Comunicativas  
• Lógica
• Teorías de la Administración
• Microeconomía
• Fundamentos de Mercados

SEMESTRE

Créditos Semestre

• Matemática Básica
• Inglés I
• Constitución y Formación 

Ciudadana
• Estadística
• Proceso Administrativo
• Contabilidad
• Macroeconomía
• Legislación Comercial  

• Cálculo Diferencial
• Inglés II
• Sistemas de Información 

Gerencial
• Dirección Empresarial
• Contabilidad  de Costos
• Investigación de Mercados

• Inglés III
• Metodología  de la Investigación
• Prospectiva
• Gestión de la Innovación
• Presupuestos
• Economía Internacional
• Legislación Laboral

• Ética General
• Dirección Estratégica
• Desarrollo Organizacional
• Matemática Financiera
• Gestión de Operación y Logística
• Legislación Tributaria
• Electiva Complementaria e 

Interdisciplinaria

• Humanidades
• Gerencia Integral
• Administración del Capital 

Humano
• Análisis Financiero
• Administración de la Producción
• Preparación de Proyectos
• Electiva Profundización I

I

15

SEMESTRE

Créditos Semestre

II

19

SEMESTRE

Créditos Semestre

III

17

SEMESTREIV

SEMESTREV

SEMESTREVI

Créditos Semestre 19

Créditos Semestre 17Créditos Semestre 18

Créditos Semestre 19

• Ética Profesional
 • Seminario de Investigación
• Modelos de Simulación Gerencial  
• RSE y Desarrollo Sostenible
• Gerencia Financiera  
• Modelos Asociativos
• Negocios Internacionales
• Evaluación de Proyectos

• Alternativa de Grado
• Práctica Empresarial
• Emprendimiento Con TI
• Electiva Profundización II

SEMESTRE

Créditos Semestre

VII

19

SEMESTREVIII

• OBJETIVO DEL PROGRAMA • Formar profesionales que se caracterizan por tener una formación 
integral basada en las vivencias de sólidos principios que lo identifican como un servidor de la sociedad. Es un profesio-
nal creativo, analítico, competente, investigador, con capacidad emprendedora, que lo orienta de manera especial 
hacia la creación de su propia empresa. Su formación basada en una visión global, le permite entender e incursionar 
con calidad competitiva en el amplio y exigente mundo nacional empresarial.


