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Administración 
de Empresas 
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Título: Administrador de Empresas 
Duración: 9 Semestres
Créditos académicos: 144
Ciudad: Bogotá y Cartagena

Perfil del
egresado

› El egresado del programa de Administración de Empresas, 
es un profesional integral, con gran sentido humanístico       

y ético; piensa y actúa estratégicamente; orienta las 
decisiones hacia la resolución de problemas que ayudan      
a incrementar la competitividad y la innovación, bajo un 

marco de sostenibilidad; es competente para dirigir 
empresas en la complejidad de los mercados globales, 

detectando creativamente oportunidades de negocios.

› Cuenta con la formación fundamental para desempeñarse 
en la gestión financiera, en la formulación, evaluación            

y gerencia de proyectos empresariales; en el diseño, manejo   
y mejora de procesos organizacionales que fortalecen la 

competividad empresarial con orientación a la innovación    
y aprovechamiento de oportunidades de mercados a nivel 

nacional e internacional. 

› Está en capacidad de ejercer cargos para la administración 
de procesos y recursos en las áreas de finanzas, mercados, 
proyectos, logística y operaciones en empresas de diversos 

sectores económicos; gestor de Proyectos empresariales, 
empresario y creador de nuevas empresas.



El programa profesional de Administración de 
Empresas forma profesionales con visión 
global, capaces de mejorar la capacidad de las 
empresas para poder competir en los 
mercados nacionales e internacionales, 
aprovechando las oportunidades que ofrecen 
los tratados de libre comercio y las nuevas 
políticas de competitividad del país, 
respetando el medio ambiente, generando 
bienestar en los entornos y siendo socialmente 
responsables.

Nuestro
programa

El egresado del programa de Administración 
de Empresas, es un profesional integral, con 
gran sentido humanístico y ético; piensa y 
actúa estratégicamente; orienta las decisiones 
hacia la resolución de problemas que ayudan a 
incrementar la competitividad y la innovación, 
bajo un marco de sostenibilidad; es 
competente para dirigir empresas en la 
complejidad de los mercados globales, 
detectando creativamente oportunidades de 
negocios.

Cuenta con la formación fundamental para 
desempeñarse en la gestión financiera, en la 
formulación, evaluación y gerencia de 
proyectos empresariales; en el diseño, manejo y 
mejora de procesos organizacionales que 
fortalecen la competividad empresarial con 
orientación a la innovación y aprovechamiento 
de oportunidades de mercados a nivel nacional 
e internacional. 

Está en capacidad de ejercer cargos para la 
administración de procesos y recursos en las 
áreas de finanzas, mercados, proyectos, 
logística y operaciones en empresas de 
diversos sectores económicos; gestor de 
Proyectos empresariales, empresario y creador 
de nuevas empresas.

Proyección
profesional

Nos
caracterizamos por:
› Contar con espacios académicos apoyados en el 

acompañamiento de tutorías presenciales y virtuales, 
trabajo colaborativo y contenidos multimediales en 
el campus virtual.

› Ofrecer oportunidades de movilidad nacional en la 
sede Cartagena y a nivel internacional mediante 
semestre de intercambio académico en el exterior o 
seminarios internacionales de grado.

› Tener diversidad de opciones de grado: creación de 
empresas, proyecto de grado, pasantía investigativa, 
seminarios de grado, cursos coterminales de 
posgrados.

› La formación en idioma inglés incorporada en el plan 
de estudio que no implica costos adicionales a la 
matrícula.

› Contar con contenido contextualizado a las políticas 
de desarrollo productivo, innovación, competividad 
empresarial y tratados de libre comercio.

› Ofrecer la posibilidad de cursar doble programa con 
el programa de Economía, Contaduría Pública u 
otros programas de la Institución.

› Fomentar el análisis y espíritu investigativo, cursos 
virtuales de semilleros de investigación, pasantías de 
investigación y diversidad de eventos académicos 
nacionales e internacionales.

 › Estrategias de participación en proyectos especiales:

 - Aplicación del Modelo de Indicadores de    Gestión 
Sostenible y   Asociatividad (MIGSA), con enfoque en 
consultoría y diagnóstico empresarial.

 - OCE, Observatorio de Competitividad Empresarial.

 - MIGSA, Modelo de Indicadores de Gestión       
  Sostenible y Asociatividad.

  - OCTC, Observatorio Colombiano de Tratados         
  Comerciales.

 - Observatorio de Desarrollo Sostenible.

 - Revista Estudiantil Lucentis.



   El programa ofrece oportunidades de relacionamiento 
nacional e internacional, mediante:

▶  Oportunidades de realizar movilidad nacional e 
internacional, a través de convenios con instituciones en 
Argentina, México, Francia, España, Perú y Brasil.

▶ El plan de estudios cuenta con espacios académicos en 
inglés incluidos dentro del valor de la matrícula.

▶ Oferta de opción de grado Seminario de Grado 
Internacional mediante convenios internacionales y en la 
Sede Cartagena.

Espacios de
aprendizaje

▶ Vinculación del programa a asociaciones y redes 
nacionales e internacionales: Asociación Colombiana de 
Facultades de Administración ASCOLFA, Red Colombiana 
de Semilleros de Investigación Redcolsi, Asociación de la 
Amistad Colombo China, Asociación Colombiana de 
Pequeños Industriales ACOPI, Asociación Latinoamericana 
de Estudios de Asia y África (ALADAA), entre otros.

▶ Profesores invitados internacionales para desarrollar 
docencia o en eventos académicos.

› El programa se desarrolla con la metodología a distancia, 
lo que permite fomentar los estudios con horarios 
flexibles desde el hogar, oficina o cualquier otro lugar en 
el que tenga acceso a internet mediante el uso de 
computadoras, tabletas o cualquier otro dispositivo móvil 
inteligente.

› Durante el proceso de formación el estudiante estará 
acompañado por el equipo de profesores altamente 
calificados en las diferentes áreas y con formación en 
metodología virtual, aportando su conocimiento y 
experiencia.

› El estudiante del programa Dispondrá de los siguientes 
recursos:

›  Campus virtual, a través de modernas plataformas 
tecnológicas donde encontrará actividades académicas, 
extracurriculares, informativas y servicios de apoyo que le 
ofrece la Institución; a los que podrá acceder desde 
cualquier computadora conectada a internet.

Internacionalización

› Texto guía, donde se desarrollan los diferentes temas con 
metodologías que facilitan su comprensión.

›  Lecciones en video, que contienen las conferencias con las que los 
profesores amplían los temas o los complementan con la realización 
de ejercicios, que pueden ser utilizados las veces que sean necesarios 
hasta lograr su comprensión.

›  Clases online, son encuentros mediante videoconferencia web, con 
los que los estudiantes tendrán sesiones semanales con los docentes 
y su grupo de clase para realizar actividades académicas, despejar las 
dudas que se tengan y afianzar relaciones profesionales e 
interculturales con otros estudiantes que por las características de la 
metodología pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo.

›  Encuentros presenciales. Son momentos de encuentros entre el 
profesor y el estudiante; pueden darse en tiempo sincrónico a 
asincrónico. 



Plan de
estudios sugerido

Hardware:
▶ Resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles.
▶ Procesador mínimo Pentium 4
▶ Memoria RAM 1 GB
▶ Disco duro libre de 5 GB.

Requerimientos
tecnológicos mínimos

Software:
▶ Sistema operativo: Windows XP, 

Vista, Windows 7 o MAC OS.
▶ Navegador: Edge, Firefox, Chrome o Safari

Conectividad:
▶ Banda ancha 1.000 kbps

Desarrollo Lógico 
Matemático

 3 Créditos 

Gestión  
Empresarial

 3 Créditos 

Inglés I
 3 Créditos 

Lengua y 
Comunicación

 3 Créditos 

Entornos 
Innovadores para 

el Aprendizaje
 1 Crédito 

Cátedra  
Libertadora

 3 Créditos 

Cálculo  
Diferencial

 3 Créditos 

Teoría 
Administrativa

 3 Créditos 

Fundamentos 
de Economía

 3 Créditos 

Estados  
Contables

 3 Créditos 

Identificación de 
Oportunidades 

de Negocio
 3 Créditos 

Inglés II
 3 Créditos 

Emprender  
Innovar  

Construir
 3 Créditos 

Probabilidad 
Estadística

 3 Créditos 

Inglés III
 3 Créditos 

Teoría del 
Consumidor y 
del Productor

 3 Créditos 

Estructuras 
Empresariales

 3 Créditos 

Costos y 
Presupuestos

 3 Créditos 

Gestión  
de Procesos

 3 Créditos 

Modelos 
Macroeconómicos

 3 Créditos 

Matemáticas 
Financieras

 3 Créditos 

Estadística 
Inferencial

 3 Créditos 

Inglés IV
 3 Créditos 

Modelos de 
Negocio y 

Modelación
 3 Créditos 

Mercadeo
 3 Créditos 

Operaciones  
y Procesos 
de Calidad

 3 Créditos 

Investigación de 
Operaciones

 3 Créditos 

Liderazgo y  
Competencias 

Gerenciales
 3 Créditos 

Logística  
Comercial

 3 Créditos 

Formulación  
y Evaluación  
de Proyectos

 3 Créditos 

Entorno y 
Competitividad 
de las Empresas

 3 Créditos 

Investigación 
de Mercados

 3 Créditos 

Gerencia  
Financiera

 3 Créditos 

Estrategia
 3 Créditos 

Gerencia de  
Proyectos

 3 Créditos 

Gestión del 
Conocimiento 
e Innovación

 3 Créditos 

Finanzas de 
Empresas

 3 Créditos 

Aspectos Legales 
Empresariales

 3 Créditos 

Introducción  
al Proyecto 
de Grado

 2 Créditos 

Seminario  
Electivo  

de Grado I
 3 Créditos 

Dilemas Ético 
Políticos y 

Responsabilidad 
Social
 3 Créditos 

Comercio 
y Negocios 

Internacionales
 3 Créditos 

Finanzas 
Internacionales

 3 Créditos 

Práctica  
Profesional

 3 Créditos 

Seminario  
Electivo  

de Grado II
 3 Créditos 

Electiva 
Profesional I

 3 Créditos 

Electiva 
Profesional II

 3 Créditos 

Electiva 
Profesional III

 3 Créditos 

Electiva 
Profesional IV

 3 Créditos 

SEMESTRE
I

SEMESTRE
II

SEMESTRE
III

SEMESTRE
IV

SEMESTRE
V

SEMESTRE
VI

SEMESTRE
VII

SEMESTRE
VIII

SEMESTRE
IX
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Contáctanos
Centro de Atención Tutorial Bogotá

(+57 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co

Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar

Centro de Atención Tutorial Cartagena
Celular: 317 383 45 38

inscripciones@libertadores.edu.co
Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Conoce toda nuestra
oferta académica en

www.ulibertadores.edu.co

Déjanos tus datos para más información aquí  

› El egresado del programa de Administración de Empresas, 
es un profesional integral, con gran sentido humanístico       

y ético; piensa y actúa estratégicamente; orienta las 
decisiones hacia la resolución de problemas que ayudan      
a incrementar la competitividad y la innovación, bajo un 

marco de sostenibilidad; es competente para dirigir 
empresas en la complejidad de los mercados globales, 

detectando creativamente oportunidades de negocios.

› Cuenta con la formación fundamental para desempeñarse 
en la gestión financiera, en la formulación, evaluación            

y gerencia de proyectos empresariales; en el diseño, manejo   
y mejora de procesos organizacionales que fortalecen la 

competividad empresarial con orientación a la innovación    
y aprovechamiento de oportunidades de mercados a nivel 

nacional e internacional. 

› Está en capacidad de ejercer cargos para la administración 
de procesos y recursos en las áreas de finanzas, mercados, 
proyectos, logística y operaciones en empresas de diversos 

sectores económicos; gestor de Proyectos empresariales, 
empresario y creador de nuevas empresas.

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=490&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL
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