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Nuestros egresados del programa de 
Administración de Empresas de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores 
tienen habilidades y capacidad para 
desempeñarse en diversos sectores de la 
economía en cargos de administración de 
procesos y recursos en las áreas de finanzas, 
mercados, proyectos, logística y operaciones. 

También puede asumir el rol de gestor de 
proyectos empresariales, empresario y 
creador de nuevas empresas y negocios, con 
una clara orientación a la innovación y el 
aprovechamiento de oportunidades de 
mercados a nivel nacional e internacional, 
mediante análisis de datos, inteligencia de 
mercados y la transformación digital y el 
análisis del entorno competitivo. 

Nuestro
programa

Perfil del
egresado

El programa profesional de Administración 
de Empresas forma integralmente 
administradores y ciudadanos con sentido 
crítico, comprometidos con la solución de 
las problemáticas económicas, 
empresariales, sociales y ambientales, en 
los sectores público y privado.

Con su formación en liderazgo, espíritu 
emprendedor y capacidad investigativa e 
innovadora, contribuyen al crecimiento y 
desarrollo organizacional, logrando un 
aporte significativo al desarrollo 
económico, social y la sostenibilidad 
ambiental en el país, en armonía con los 
avances de la ciencia y las tecnologías 
disruptivas, generando bienestar en todos 
los ámbitos.

� Bridar acompañamiento a nuestros 
estudiantes a través de tutorías presenciales 
y/o de acceso remoto y/o virtuales.

� Apoyar el proceso formativo a través de 
contenidos multimediales en el campus 
virtual y el fomento del trabajo colaborativo.

� Contar con un plan de estudios con 
contenidos contextualizado a las políticas 
nacionales e internacionales y tendencias en 
innovación, productividad, competitividad, 
sostenibilidad y consultoría empresarial.

� Contar con un plan de estudios que incluye 
tendencias en análisis de datos, inteligencia 
de mercados y la transformación digital y el 
análisis del entorno competitivo, con 
aplicativos, programas y herramientas de 
simulación gerencial.

� Incorporar en el plan de estudios la 
formación en una segunda lengua (inglés) 
sin costos adicionales en la matrícula.

� Certificaciones o sellos de industria e 
insignias digitales incluidos en el proceso de 
formación

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

� Ofrecer la posibilidad de cursar doble 
programa con el programa de Economía, 
Contaduría Pública, Administración 
Logística, Administración Turística y 
Hotelera u otros programas de la Institución.

¿Que nos
diferencia?



Investigación
Semilleros y/o grupos
Semilleros:
� Modelos de Gestión, Servicios Intensivos en 

Conocimiento y Capacidades Dinámicas 
(WISSEN).  

� Competitividad y Transformación Digital 
(TRANSFOR+).

Grupo de Investigación:
� Reflexión Económica, Administrativa y 

Contable (Categoría A en Minciencias).

Grupo de Investigación:
Podrán participar en semilleros y pasantías de 
investigación con profesores de la sede 
Bogotá o Cartagena en el Observatorio de 
Competitividad.

Empresarial (OCE), Observatorio Colombiano 
de Tratados Comerciales (OCTC) y el 
Observatorio de Desarrollo Sostenible Bogotá 
Región (ODSBR).

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

� Opción de grado: “Seminario de Grado 
Internacional” a través de convenios 
internacionales y en la Sede de Cartagena.

� Vinculación del programa a asociaciones y 
redes nacionales e internacionales:  
ASCOLFA, ANALDEX, ACOPI, ACICAM, 
COMPAS, CEPEI Cámara de Comercio e 
industrias Colombo Panameña, Cámara de 
Comercio e Integración Colombo Peruana 
y Cámara de Comercio de Cartagena. 

� El programa se desarrolla con la 
metodología a distancia, lo que permite 
fomentar los estudios con flexibilidad de 
tiempo y espacio a través de dispositivos 
móviles inteligentes, tabletas o pc.

� Durante el proceso de formación el 
estudiante estará acompañado por el 
equipo de profesores altamente 
calificados en las diferentes áreas y con 
formación en la metodología virtual.

� 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.

� Contenidos multimedia donde se 
desarrollan los diferentes temas con 
metodologías activas que facilitan su 
comprensión, asimilación y aplicación en 
el contexto profesional y empresarial.

� Encuentros sincrónicos en línea, con los 
profesores y su grupo de clase para 
realizar actividades académicas, 
socializar contenidos y despejar las dudas 
que se tengan, afianzando las relaciones 
profesionales e interculturales con otros 
estudiantes que por las características de 
la metodología pueden estar ubicados 
en cualquier parte del mundo.

� Actividades de acompañamiento y 
fortalecimiento de aprendizajes y/o 
aclaración de dudas.

� Uso de aplicativos en línea, software y 
herramientas de simulación gerencial.

Internacionalización
Espacios de
aprendizaje



Plan de Estudios

Fundamentos de 
Administración

3 Créditos 3 Créditos

Legislación 
Empresarial

2 Créditos

Microeconomía I

3 Créditos

Entornos 
Dígitales para 
el Aprendizaje

3 Créditos

Fundamentos 
de Contabilidad

Fundamentos 
de Matemáticas 

3 Créditos

l

3 Créditos

Proceso 
Administrativo Macroeconomía I

3 Créditos

Contabilidad 
de Gestión I

3 Créditos 3 Créditos

Cálculo 
Diferencial

Estadística y 
Probabilidad

3 Créditos

Lengua y 
Comunicación

3 Créditos

lI

Mercadeo

3 Créditos

Investigación de 
Operaciones

3 Créditos 3 Créditos

Matemáticas  
Financieras

3 Créditos

Estadística 
Inferencial

3 Créditos

Catedra  
Libertadora

3 Créditos

lII

Investigación 
en Inteligencia 
de Mercados

3 Créditos

Gestión de la 
Cadena de 

Abastecimiento

3 Créditos

Acción para 
Emprender

3 Créditos

Análisis  
Financiero

3 Créditos

Ética y 
Ciudadanía  

3 Créditos

Inglés I

Inglés II

3 Créditos

lV

Entorno y 
Competitividad 
de las Empresas

3 Créditos

Comportamiento 
Organizacional

2 Créditos 3 Créditos

Finanzas 
Corporativas

2 Créditos

Innovación y 
Transformación 

Digital 
Empresarial  

3 Créditos

Presupuesto 
y Control de 

Gestión

3 Créditos

V

Teorías de la 
Organización

3 Créditos

Gestión del 
Servicio

3 Créditos

Big Data/Análisis 
de Datos 

3 Créditos

Sistemas 
Integrados 
de Gestión

3 Créditos

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos 

3 Créditos

Fundamentos de  
Investigación

3 Créditos

VI

Estrategia

3 Créditos

Responsabilidad 
Social Empresarial 

y Sostenibilidad 

2 Créditos

Habilidades 
Gerenciales 

2 Créditos

Gestión de 
aprovisionamiento 

del talento 
humano
2 Créditos

Gerencia de 
Proyectos 

2 Créditos

Proyecto de 
Investigación 

3 Créditos

VII

Toma de 
Decisiones 

3 Créditos

Práctica 
Profesional

3 Créditos

Business 
Intelligence 
/Inteligencia 
de  Negocios 

3 Créditos

Gestión del 
desarrollo 
del talento 

humano
2 Créditos

VIII

Componentes de Formación

Producción y Operaciones Electivas Transversal Investigación y Práctica

2 Créditos

Electiva 
Profesional I

2 Créditos

Electiva 
Profesional II

Consultoría 
Organizacional 

2 Créditos

Electiva 
Profesional III

2 Créditos 2 Créditos

Electiva 
Profesional IV

Administración y Organizacionales Economía y Finanzas Cuantitativo Estrategia

Inglés III



Contáctanos
Bogotá

(+60 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co

Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar

Cartagena
(+ 60 5) 656 85 34 opción 1

Celular: 317 383 45 38
inscripciones@libertadores.edu.co

Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Línea de Whatsapp           201 379 20 98 

Fundación Universitaria Los Libertadores. Personería Jurídica Res. 7542 de mayo de 1982.

Conoce toda nuestra oferta académica en
www.ulibertadores.edu.co

Déjanos tus datos para más información Click aquí 

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=490&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL&CEDetalleMedio=DMVPW&CECampania=1663939816

