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Colombia es uno de los países más emprendedores a nivel mundial, pero la 
mayoría de las empresas se disuelven entre los 3 y 42 meses de haber sido 
constituidas. Nuestro programa reconoce la complejidad de un entorno global 
acelerado y cambiante, por eso forma en el direccionamiento estratégico y en la 
capacidad de generar nuevas herramientas para crear, transformar o gestionar 
organizaciones que perduren, evolucionen y sean sostenibles en términos 
sociales, ambientales y económicos.

Plan de

SNIES: 1173
Registro calificado: Resolución n.º 15041
(18/12/2019), 7 años de vigencia

estudios Título: Administrador de Empresas
Duración: 9 semestres
Metodología: presencial, ofertada en Bogotá
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Total créditos académicos: 152
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Teorías de la administración

Organizaciones

Desarrollo de ideas de negocio

Microeconomía

Matemáticas II

Electiva en lengua extranjera II

Estadística I (Probabilidad)
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Pensamiento estratégico

Marketing strategic

Gestión de procesos y operaciones

Formulación y evaluación

financiera de proyectos

Derecho laboral 

Contexto II
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Pensamiento complejo y dinámica

de las organizaciones (PI)

Comportamiento organizacional

Modelos innovadores de negocio

Herramientas

informáticas para la gestión

Matemáticas financieras

Electiva en lengua extranjera III 

Lógica textual (PI)

Fundamentos de economía

Historia económica y
empresarial colombiana

Matemáticas I

Electiva en lengua extranjera I
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Gestión del talento humano

Modelos de gestión para la intervención (PI)

Marketing research

Sistemas integrados de gestión

Gestión de costos y presupuesto

Derecho comercial 

Contexto I

Marketing concepts

Contabilidad financiera

Microeconomía

Matemáticas III (álgebra lineal)

Estadística II (inferencial)

3

4

3

4

3

Business game

Línea de profundización (Business

Intelligence or Business Plan) (PIN)

Project management

Corporate finance 

Electiva II
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Análisis y diseño organizacional (PI)

Gestión Estratégica (PIN)

Practica II

Sistemas de información gerencial

Competitividad, innovación y análisis sectorial

International business

Electiva I

Practica I
Métodos cuantitativos
para la toma de decisiones 

Gestión financiera

Estado y organizaciones

Contexto III

Nivel II

Nivel IVNivel I Nivel VII

Nivel VIII

Nivel IX

Nivel V

Nivel VINivel III
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La administración
de empresas en la actualidad
Hasta mediados del siglo pasado, las empresas buscaban generar ganancias y se movían en entornos 
estables. Hoy, los entornos son muy competidos, cambiantes y complejos: desde los pequeños negocios 
hasta las grandes multinacionales o sistemas como los de transporte, salud y educación necesitan ser 
administrados. 

Para responder a estos desafíos, la administración de empresas ha tenido que conectarse con otros 
campos disciplinarios y fijar propósitos más amplios. No solo se trata de generar riqueza económica, 
sino también social y ambiental para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones.

“Desde pequeños negocios
hasta multinacionales

 necesitan ser administrados”

Una empresa que alquilaba películas físicas las enviaba a sus clientes por correo tradicional. Un año después, 
las rentó y vendió a través de un sitio web; luego, ofreció un sistema de suscripción mensual para el alquiler 
ilimitado de DVD. Más tarde, incorporó la opción para verlas en internet hasta llegar al punto de pasar de 
distribuidora a productora de series y películas. De esta forma, se convirtió en el líder mundial del 
entretenimiento on line. Este es un ejemplo de una organización que en el transcurso del tiempo ha cambiado 
su estrategia para adaptarse a las condiciones competitivas del mercado. 

En nuestro pregrado, los estudiantes desarrollan competencias para comprender y diagnosticar la situación de 
las organizaciones, y así, planear, diseñar, e implementar estrategias para el logro de sus objetivos. La 
perspectiva futurista con la que hacen esta gestión se logra por la capacidad que adquieren para tomar 
decisiones con base en lo que ocurre dentro y fuera de organizaciones estatales y no gubernamentales.



Los espacios académicos se desarrollan a partir de 

preguntas relacionadas con problemáticas propias de 

la administración de empresas. En ese ejercicio, los 

estudiantes comprenden que las ideas novedosas y 

competitivas no surgen solo de descargas de 

creatividad, sino de la consideración de múltiples 

factores (tendencias del consumidor, avances 

científicos y tecnológicos, etc.).

Los estudiantes ven asignaturas relacionadas con 

finanzas, mercadeo, talento humano, producción e 

innovación, y cursos básicos de matemáticas y 

comprensión lectora. Estas se llevan a cabo mediante 

clases expositivas, espacios de discusión, talleres, 

proyectos integrados y proyectos de intervención.

Estrategia y gestión: los estudiantes aprenden a diseñar y 

utilizar herramientas de diagnóstico, formulación e 

implementación de estrategias para hallar las mejores 

decisiones que una organización debe tomar para ser 

competitiva.

Problemática empresarial colombiana: se fomenta el 

estudio y la búsqueda de soluciones a problemas como la 

falta de financiación, la baja competitividad y la ausencia 

de acciones de responsabilidad social en el país, a partir del 

análisis de la situación nacional, regional y mundial.

Gestión pública y organizaciones públicas: estudia las 

relaciones entre el sector estatal y las organizaciones 

privadas o no gubernamentales (ONG), revisando a 

profundidad las políticas públicas colombianas.

43

Estrategias de
aprendizaje profundización

Campos de 

Nuestro programa cuenta con tres líneas de 

profundización, que funcionan, a su vez, como líneas de 

investigación:
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Escenarios de
investigación

En los proyectos integrados, los estudiantes 

desarrollan sus habilidades investigativas con el 

acompañamiento de profesores de distintos 

campos del conocimiento, quienes contribuyen al 

desarrollo de una perspectiva interdisciplinar de 

la administración de empresas. También pueden 

formar parte de Sagesse (sabiduría, en francés), 

semillero de investigación que estudia las 

organizaciones desde una perspectiva de género. 

Algunos de nuestros docentes están vinculados al 

Grupo de Investigación en Gestión de 

Organizaciones (GIGO), que trabaja a partir de 

tres líneas de investigación: Estrategia y gestión, 

Problemática empresarial colombiana, y Gestión 

pública y organizaciones públicas.

Uso de la tecnología 
en la disciplina
Algunas clases presenciales se complementan con aulas virtuales. Allí se comparten documentos, se 

presentan trabajos, se realizan tutorías personalizadas con los profesores y se generan foros en línea que 

luego sirven como material de consulta. 

Las salas de cómputo de la UC son el escenario para el desarrollo de las asignaturas en las que se realizan 

los proyectos de intervención. Esto facilita que los estudiantes elaboren, en medios digitales, estrategias 

de mercadeo, simulaciones financieras, planes de exportación, etc.

Experiencias prácticas
El Consultorio Organizacional es nuestra propuesta para la Innovación en Gestión en el contexto de las 

micro y pequeñas empresas, mediante el uso del conocimiento y la tecnología, apalancados en el 

aprendizaje experiencial de los estudiantes. Se fundamenta en tres ejes:

Prácticas (4 modalidades): Primer Empleo, Práctica en Extensión Solidaria Enfocada en Gestión, 

Asesoría a Emprendedores y Práctica en Consultorio Organizacional.

Proyectos de Intervención y Proyectos Integrados: en los primeros semestres, los estudiantes 

realizan talleres donde aplican lo aprendido en situaciones concretas. Luego, en los proyectos integrados, 

abordan problemas de la empresa colombiana, la gestión pública o la estrategia. Al final del pregrado, 

elaboran proyectos de intervención en organizaciones.

Asesoría a Mipymes: el Consultorio Organizacional ofrece servicios de consultoría a microempresas 

bogotanas y de la región para contribuir a su desarrollo sostenible.
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académicos empresas unicentralista
Las dinámicas organizacionales siempre 

cambiantes hacen de la administración de 

empresas una disciplina que se actualiza de 

forma permanente. Por ello, nuestro programa 

realiza semestralmente cursos gratuitos 

certificables como Finanzas Básicas, Business 

Intelligence y Business Plan, entre otros.

Gracias a un enfoque estratégico de las organizaciones, nuestros profesionales pueden desempeñarse en 

múltiples campos como: 
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Gestores del cambio organizacional: a través del análisis de la situación empresarial, la proposición de 

estrategias, el planteamiento de metas claras y la construcción de la identidad institucional.

Consultores empresariales: asesorando a las organizaciones sobre sus posibilidades de proyección, 

diseño de proyectos y planes de acción.

Creadores de nuevas empresas: gracias a la identificación de las demandas y necesidades sociales, la 

planeación y la generación de estrategias concretas.

conocimiento
En la revista Visiones nuestros alumnos 

pueden publicar sus trabajos académicos, por 

lo que al finalizar el pregrado, contarán con 

publicaciones de carácter científico que 

aportan una experiencia importante a sus 

currículos profesionales. Por otra parte, la 

serie Documentos de Investigación recoge los 

resultados de investigaciones realizadas por 

los docentes de nuestro departamento. 

Eventos El administrador deDifusión del

Promovemos la discusión sobre

temas como los modelos de
negocio y las formas de gestión.
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El estudiante debe seguir el plan de estudios teniendo en cuenta los requisitos y correquisitos de 
asignaturas, sobre los cuales recibirá asesoría por parte del programa.

Requisitos y correquisitos
de asignaturas

de gradoRequisitos

1. Aprobar la totalidad de créditos académicos y la opción de grado.
2. Demostrar un desempeño en lengua extranjera equivalente al nivel 
     B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
3. Presentar el examen Saber Pro.
4. Pagar el valor del proceso de grado.
5. Estar a paz y salvo por todo concepto.
6. Entregar copia del trabajo de grado a la Biblioteca en caso de que    
     la modalidad corresponda a Trabajo de Sistematización. 
7. Actualizar los datos personales. 
8. Los demás que dispongan la Universidad y el Ministerio de  
     Educación Nacional en sus normativas vigentes.

¿Por qué estudiar en la
Universidad Central ?
Contamos con más de 50 años de experiencia reflejados en nuestra acreditación institucional de alta 
calidad y en más de 30.000 egresados con un muy buen nivel de empleabilidad. Ofrecemos programas de 
alta calidad a precio justo, una experiencia formativa para la vida, a partir de la solución de los problemas 
del entorno, y una Escuela de Estudios Transversales para una formación integral y humanística. Le 
apostamos a una educación personalizada, centrada en el estudiante. Por eso, nuestra formación, horarios 
y herramientas son compatibles con tus necesidades y experiencia laboral. 

¿Qué más puedes encontrar en la UC?

• Flexibilidad académica: desde segundo semestre, puedes inscribir las materias que quieras cursar, de 
    acuerdo con el plan de estudios y bajo la asesoría del coordinador del programa.
• Flexibilidad financiera:   el valor de la matrícula depende del total de créditos que inscribas en el semestre.
• Planes de descuentos:  para la familia unicentralista y por convenios interinstitucionales.*
• Posibilidad de inscribir asignaturas en horario diurno o nocturno, pensada especialmente para 
    quienes trabajan.
• Cursos intersemestrales: para que niveles o adelantes asignaturas en las vacaciones de mitad de año.
• Homologación desde otros niveles profesionales: para el ingreso por transferencia externa.
• Actividades culturales, deportivas y de entretenimiento: cineclub, ajedrez, club de libros, música, 
    teatro, cursos, etc.
• Múltiples sistemas de financiación: entre ellos, el crédito directo con la Universidad.

*Nota: la Universidad Central se reserva el derecho de definir semestralmente los programas incluidos en el plan de 
descuentos de la Institución.



www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

La Universidad Central es una institución de educación superior 
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Contact Center: 326 6826 / 326 6820 / 323 9868  • WhatsApp: +57 313 807 56 40
Línea gratuita nacional: 01 8000 912 534

Correo electrónico: ucmercadeo@ucentral.edu.co
Sede Centro: Carrera 5 n.º 21-38 (edificio nuevo, Torre Norte, piso 3)

Oficina de Admisiones Bogotá


