
El        valor de la innovación
es tu  mejor estrategia  para 

liderar un mejor mañana.

NEGOCIOS

Licenciatura en Economía y Gestión de Negocios



¿Cómo te
ves a futuro?

Esta carrera está dentro de las

mejor pagadas
del país

Podrás desarrollarte en el ámbito 
de la administración pública en los 
diferentes niveles de gobierno. Estarás 
capacitado para diseñar estrategias 
de competencia y formular escenarios 
económicos.

Te interesan los negocios y la 
estadística. 

Te gusta identificar problemas 
y plantear soluciones. 

Disfrutas el trabajo 
colaborativo. 

Aprendes de forma 
autodidacta y eres 
propositivo. 

Contribuyes al desarrollo 
sustentable de tu comunidad.

N E G O C I O S

Serás un profesional en 
organización industrial, en 
competencia económica, con 
herramientas teórico-prácticas 
necesarias que te permitirán 
desarrollar y aplicar políticas que 
contribuyan al desarrollo económico 
y financiero del país.

Gestiona negocios y arma tu 

propio proyecto empresarial
con una visión global

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

Licenciatura 
en Economía y 
Gestión de Negocios
RVOE: ESLI14202238

¡Recibes una educación de calidad mundial!

Desde el primer semestre, y sin salir de México, podrás disfrutar 
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de 
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.
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Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera.
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.

6

1
Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.

Podrás hacer de cualquier espacio tu aula de clases. La flexibilidad
de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante 
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en 
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.3

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir 
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos 
a nivel nacional e internacional.
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5
¡Te conviertes en un especialista!

Podrás obtener las certificaciones en en Infosel HUB y Business 
Technology Fundamentals, que te prepara para la 
certificación Google IT. 
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https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-economia-y-gestion-de-negocios?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=areas-enfoque#VosHwmcSSX
https://youtu.be/oA2q7Qmlxu8?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-economia-gestion-negocios&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding


Profesores destacados

Tu vida académica:

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

Mtra. Martha Virginia Félix Nafarrate
Es Directora de proyectos en el EDC 
Perspectiva Integral SC. Asimismo, 
se desarrolla profesionalmente en la 

evaluación social y privada de proyectos 
de inversión, así como en elaboración de 

estudios de opinión y de mercado.  

Mtro. Erik Israel Peñaloza Mayorga
Es Coordinador de Asesores dentro de 
la unidad del Ayuntamiento dedicada 
al análisis y resolución de asuntos 
diversos; trabaja en cooperación 

directa con Presidencia y 
Secretaría General. 

¿Quieres conocer las instalaciones en donde 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 
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Lógica y
 Filosofía 

de la Ciencia

Métodos 
Cuantitativos

Lengua
Extranjera II

Lengua 
Extranjera I

Lengua 
Extranjera III

Optativa de 
Formación 

Universitaria II

Antropología 
Filosófica

Cultura y 
Desarrollo de 
la Innovación 

Sostenible

Emprendimiento 
en la Innovación 

Sostenible

Optativa de For-
mación Profesio-

nal III
Cointegración Ética 

Profesional

Economía Insti-
tucional

Finanzas 
Internacionales 

Simulador de 
Negocios 

Teoría de la 
Localización 

Seminario de 
Investigación 

Metodología de 
la Investigación 

Optativa de 
Formación 

Profesional I

Análisis de 
Series de 
Tiempo

Inmersión a la 
Profesión y su 

Contexto 

Macroeconomía

Estadística 
Aplicada a los 

Negocios

Lengua Ex-
tranjera IV

Teoría de la 
Elección del 
Consumidor 

Teoría de la 
Empresa

Organización 
Industrial 

Economía 
Internacional 

Mercadotecnia

Análisis Econó-
mico y Político 

de México 

Teoría de las 
Decisiones 

La Evolución de 
la Sociedad 
Económica

Política y 
Comercio 

Internacional

Econometría 

Sistema Mone-
tario y Finan-

ciero Mexicano

Derecho 
Empresarial

Teoría de 
Juegos

Estadística 
Inferencial

Costos 

Gestión de la 
Innovación 
Sostenible

Microeconomía

Optimización II

Estructura de 
Empresas

Macroeconomía 
Intermedia 

Análisis de la 
Información 
Financiera 

Optimización I
Optativa de For-
mación Universi-

taria I

Administración 
Fundamentos 

de 
Contabilidad

Matemáticas 
Financieras 

Economía para 
los Negocios

Prácticas 
Profesionales I

Optativa de 
Formación 

Profesional II

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

Materias enriquecidas con contenido de Arizona State University. El plan de estudios puede tener cambios sin previo aviso.

Acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE). RVOE: ESLI14202238
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Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te brinda la
oportunidad de

hacer prácticas y
estancias

profesionales
en el extranjero.

Tiene un
modelo

educativo
presencial
y virtual.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers expertos 
de la industria.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu
beneficio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-economia-gestion-negocios&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
https://www.uag.mx/es/proceso-admision/profesional?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-economia-gestion-negocios&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=admisiones
https://www.uag.mx/es/becas?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-economia-gestion-negocios&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=becas
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-economia-y-gestion-de-negocios?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=contacto#contacto



