
Interactuarás con un claustro de 
docentes con experiencia laboral, 
empresarial y de emprendimiento 

que contribuirá a tu desarrollo 
académico y profesional, así como 

con colegas que enriquecerán el 
proceso de aprendizaje a través de 

la experiencia compartida en el 
aula. 

Recibirás información 
académica con enfoque 

práctico que podrás aplicar en la 
actividad que desempeñes, 

como trabajo, emprendimiento o 
actividad deportiva de alto 

rendimiento. 

Nuestros egresados cuentan con 
las habilidades y competencias 
que les permiten consolidar su 

negocio, aportar valor agregado 
en sus lugares de trabajo y 

contar con las herramientas y 
conocimientos administrativos 

de negocios que complementan 
sus actividades deportivas de 

alto rendimiento para consolidar 
su futuro. 

Implementarás acciones 
estratégicas de negocio 

orientadas hacia la mejora de 
procesos administrativos, 

financieros, mercadológicos, de 
recursos humanos, tecnología e 

información.

Generarás oportunidades de 
negocio a través de proyectos de 
emprendimiento sustentables y 

con orientación social. 

Consolidarás proyectos basados 
en un análisis estratégico que 

incorpore diferentes variables del 
entorno y que aporte valor social y 

de negocios. 

¿Por qué estudiar Administración de Negocios ?

¿Qué harás como licenciado en
Administración de Negocios ?

Administración
de Negocios 



¿En dónde podrás trabajar?

En organismos
gubernamentales

En empresas
del sector privado

En consultoríaEn tu propia
empresa

En organizaciones
sin fines de lucro

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

preuniversitarios.qro@anahuac.mx
(442) 136 1751     

El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando77
Todos nuestros alumnos se gradúan 

teniendo un proyecto empresarial que 
desarrollan a lo largo de la carrera.

DURACIÓN: 2 años, 8 meses

Dirigido a profesionistas que ocupan un puesto ejecutivo 
para alguna empresa, demostrando que actualmente 
tengan la capacidad de tomar decisiones empresariales, 
ya sea mediante un negocio o empresa propia o familiar 
de cualquier sector.

· Emprendedores que estén desarrollando o acelerando 
sus ideas de negocio.

· Atletas de alto rendimiento que actualmente desarrollan 
esta actividad a nivel profesional.

· Edad 21 años.

· Establece la dirección adecuada que un proyecto debe 
seguir con el propósito de alcanzar los objetivos 
planteados. 

· Aplica principios para diseñar, desarrollar y emprender 
nuevos proyectos con distintos alcances. 

· Utiliza herramientas que le permiten adaptarse y 
anticiparse a los cambios del entorno y prevenir eventos. 

· Establece las condiciones convenientes para ejercer de 
manera adecuada, la autoridad dentro de grupos 
sociales.

 · Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

· Realiza actividades de forma compartida con el 
propósito de lograr un bien común por la realización de 
un proyecto. 

· Explica e interpreta resultados obtenidos de 
procedimientos matemáticos. 

· Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos 
con símbolos matemáticos y científicos.

· Obtiene, registra y organiza información para responder 
a preguntas de carácter científico. 

· Aplica principios éticos en su vida escolar y cotidiana.

Perfil de Ingreso

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

PROCESO ADMISIÓN

Acreditada por:


