La Licenciatura en Administración de Empresas está orientada a hacer crecer y desarrollar la empresa así como detectar el
potencial del recurso humano a fin de hacer equipos sólidos de trabajo para optimizar los recursos económicos de la
organización. Con el Plan de Estudios enfocado a la formación de emprendedores, poder participar en la ola de los nuevos
conceptos de globalización e interacción mundial.

“Descubre todo el potencial que llevas dentro, para alcanzar lo
que eres capaz de ser”.
¿Cómo aprenderás con nosotros?

Mediante simulación y exposición de proyectos de negocios y de inversión.
Profesores expertos en el arte de la administración.
Mediante conferencias y exposiciones en el mundo de los
negocios nacionales y extranjeros.
Métodos de enseñanza-aprendizaje
basado en competencias.

Modalidad Escolarizada

cuatrimestral de tiempo completo
Requisitos para inscribirse

 Asistes a clase de lunes viernes.
 Sin examen de examen de admisión.
 Horario matutino.
 Profesores altamente capacitados y actualizados con base a su asignatura.

Tener bachillerato concluido.
6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro sin retoque
Acta de nacimiento
Identificación Oficial
CURP
Becas de acuerdo a tu promedio de bachillerato.

Formas de titulación





Titulación directa al ser un alumno regular;
Por promedio de 7.5 cuando siendo alumno regular.
Por especialidad en el Centro Universitario Harvard.
Por proyecto

Modalidad Semi-escolarizada







Asistes a clase tres a la semana.
Horarios flexibles.
Sin examen de examen de admisión.
Horario matutino o vespertino.
Profesores altamente capacitados y actualizados con base a su asignatura.

Tres veces a la semana
Requisitos para inscribirse

Tener bachillerato concluido.
6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro sin retoque
Acta de nacimiento
Identificación Oficial
CURP
Becas de acuerdo a tu promedio de bachillerato.

Modalidad Ejecutiva
Diseñada única y exclusivamente para ti que no cuentas
con todo el tiempo para dedicarle al estudio.
Requisitos para inscribirse
Tener bachillerato concluido con al menos 3 años
Contar con experiencia laboral
6 Fotografías tamaño infantil en blanco y negro sin retoque.
Acta de nacimiento.
Identificación Oficial
CURP
Beca de acuerdo a promedio de bachillerato.

Formas de titulación
 Titulación directa al cubrir el 100% el plan de estudios;
 Por promedio mínimo de 7.5 siendo alumno regular.
 Por especialidad en el Centro Universitario Harvard.





Asistes a clase de una vez por semana (domingos o entre semana).
Sin examen de examen de ingreso.
Horario matutino.
Profesores consientes de tus necesidades.

Formas de titulación
 Titulación directa al ser un alumno regular;
 Por promedio de 7.5 cuando siendo alumno regular.
 Por especialidad en el Centro Universitario Harvard.

