


  
  
     

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
 
La Licenciatura en Administración forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario para ocupar 
puestos gerenciales de primer nivel en empresas e instituciones de la iniciativa pública y privada. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
Al concluir el programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes: 
 
Conocimientos: 
 
   ● El comportamiento del recurso humano y de su optimación. 
   ● El marco jurídico que presiden las funciones administrativas nacionales e internacionales, así cómo de 
investigación de mercados. 
   ● La dirección y desarrollo de la fuerza de ventas, cómo programas de entrenamiento. 
   ● La dirección y planeación estratégica comercial. 
   ● La elaboración de planes y programas de capacitación. 
   ● La función financiera moderna, administración del capital de trabajo y el entorno de la empresa. 
   ● Las herramientas de estudio y de comunicación propias de la educación en línea. 
   ● Las políticas de dividendos y diagnóstico estratégico de los negocios. 
   ● Las políticas y estrategias financieras nacionales e internacionales. 
   ● Las técnicas y destrezas para planear la promoción y publicidad de los servicios que ofrece la organización. 
   ● Las teorías que enmarcan el área administrativa contemporánea. 
   ● Los aspectos legales que rigen el mercadeo. 
   ● Los aspectos metodológicos en la investigación de operaciones para que los resultados obtenidos sean 
verídicos y confiables. 
   ● Los conceptos básicos de probabilidad y solución a problemas con técnicas de conteo, probabilidad 
condicional, variables aleatorias discretas y continuas y sus distribuciones. 
   ● Los conceptos básicos de sistemas de información, su clasificación y sus principales características. 
   ● Los conceptos de la administración moderna. 
   ● Los diversos aspectos que conforman una organización. 
   ● Los estilos en la toma de decisiones de las organizaciones e instituciones. 
   ● Los juicios mercadotécnicos de investigación de mercados a nivel nacional e internacional. 
   ● Los métodos y técnicas de identificación de proyectos de inversión. 
   ● Los procedimientos administrativos que se utilizan en las pequeñas y medianas empresas valorando el uso de 
técnicas y herramientas de planeación. 
   ● Los requerimientos y evaluación de financiamiento de proyectos. 
   ● Los sistemas de información aplicados al proceso administrativo. 
   ● Matemáticas, probabilidad y estadística para la interpretación de los movimientos financieros. 
   ● Planeación de recursos de distribución aplicada al área de administrativa. 
 
Habilidades: 
 
   ● Adaptabilidad frente a las nuevas áreas de oportunidad. 
   ● Aplicar los conceptos y métodos básicos de las matemáticas para una comprensión, aplicación e interpretación 
de información cuantitativa. 
   ● Aplicar los conceptos y técnicas de la estadística descriptiva, de la probabilidad y distribuciones probabilísticas, 
de los modelos de la programación lineal, no lineal y de redes de optimización, en la resolución de problemas 
relacionados con la computación. 
   ● Aplicar los conocimientos adquiridos para manejar la paquetería de Microsoft Power Point y Microsoft Outlook 
de la Suite Microsoft Office. 
   ● Aplicar los conocimientos adquiridos para manejar la paquetería de Microsoft Windows Vista y Microsoft 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario 
para ocupar puestos gerenciales de primer nivel en el área del desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas en empresas e instituciones de la iniciativa pública y privada. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Para la Universidad Da Vinci, un alumno debe poseer como parte de su perfil de ingreso los atributos: 
! Un alto sentido de responsabilidad. 
! Un intenso deseo por aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a compartir el conocimiento, haciendo 
uso intenso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
! Participativo y que sabe escuchar y valorar las opiniones de sus compañeros y facilitadores. 
! Ser creativo, analítico y dinámico. 
! Apertura al cambio y disponibilidad a romper esquemas. 
 
El programa de Ingeniería en Computación Administrativa es de tipo profesionalizante; ya que busca incrementar 
los niveles de competitividad en los aspirantes para que puedan desenvolverse eficazmente en ambientes 
dinámicos relacionados con la aplicación, diseño, desarrollo, evaluación y gestión de sistemas computacionales, por 
lo que el perfil de ingreso para acceder al programa requiere una formación en las áreas de ingeniería, sistemas, 
ingeniería de software, además de contar como parte de su perfil de ingreso con conocimientos previos, habilidades 
y actitudes que le permitan transitar con éxito en el programa y obtener el máximo provecho de él. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma especialistas con conocimiento y habilidades necesarias para 
llevar a cabo proyectos relacionados con la implementación de sistemas tecnológicos, software y hardware y redes 
dentro de las organizaciones, permitiéndole adaptar las innovaciones disponibles para dar respuesta a problemas y 
necesidades específicas. 
 
  
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas en el campo de la Administración de la Ingeniería Computacional, capaces de implantar e 
implementar herramientas computacionales para la administración y toma de decisiones en los procesos de 
negocios, marketing y servicios de tecnología de información con la finalidad de dimensionar proyectos en el área 
de la administración informática, así como la administración y comercialización de bienes y servicios de tecnología 
de Información en funciones administrativas específicas. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    CA01 Principios de Administración 
    CA02 Principios de Contabilidad 
    CA03 Matemáticas Básicas 
    CA04 Introducción al Derecho  
 
Trimestre 2 
    CA05 Entorno Económico 
    CA06 Metodología de la Investigación 
    CA07 Metodología de la Programación 
    CA08 Algorítmica y Estructura de Datos  
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        ● Aplicar los conocimientos adquiridos para manejar la paquetería de Microsoft Windows Vista y Microsoft 

Access de la Suite Microsoft Office. 
   ● Aplicar los conocimientos adquiridos para manejar la paquetería de Microsoft Word y Microsoft Excel de la 
Suite Microsoft Office. 
   ● Comunicarse en inglés en intercambios avanzados en situaciones conocidas y habituales respecto a su 
presente y pasado inmediato en un intermedio medio (B1) de acuerdo con los estándares del Marco de Referencia 
Europea para las Lenguas. 
   ● Conducir y evaluar los procesos de comunicación en una empresa u organización. 
   ● Confrontar con la realidad inmediata la validez y adecuación de las soluciones propuestas en el ámbito 
administrativo evaluando su implementación. 
   ● Desarrollar habilidades para la redacción de escritos relacionados con el área de especialidad. 
   ● Emplear las técnicas de investigación para analizar la situación económica administrativa, contables, jurídica 
entre otros que afecten su labor profesional. 
   ● Identificar las características de diversos documentos de tipo bibliográfico y hemerográfico de la disciplina. 
 
 
CERTIFICACIONES 
 
El programa de Licenciatura en Administración incluye 3 asignaturas asociadas a una certificación internacional: 
 
   ● Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) 
 
 
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas en el campo de la Administración, capaces de aplicar las técnicas, procesos y métodos 
administrativos, así como los principios teóricos que los sustentan a través del análisis, reflexión y evaluación de 
proyectos de desarrollo administrativo, recursos humanos, derecho laboral, y de negocios que permitan crear y 
dirigir o rganizaciones del sector público y privado, respondiendo a las necesidades económicas, políticas y legales 
de los mercados mundiales. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    MAD0101 Matemáticas Básicas 
    HTC0102 Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje en Línea 
    HTC0103 Herramientas Computacionales  
 
Trimestre 2 
    ENG0201 Inglés I 
    HTC0202 Herramientas computacionales especializadas 
    CCA0203 Procesos Administrativos  
 
Trimestre 3 
    ENG0301 Inglés II 
    HTC0302 Redacción 
    HTC0303 Herramientas Computacionales Avanzadas  
 
Trimestre 4 
    ENG0401 Inglés III 
    CCA0402 Administración de Organizaciones 
    CCA0403 Técnicas de Administración  
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     Trimestre 5 

    ENG0501 Inglés IV 
    CYF0502 Sistemas y Procesos Contables 
    DER0503 Introducción al Derecho 
    CCA0504 Administración Financiera  
 
Trimestre 6 
    CYF0601 Contabilidad y Administración de Costos 
    HTC0602 Sistemas de Información 
    DER0603 Derecho Laboral 
    RHU0604 Administración de Recursos Humanos  
 
Trimestre 7 
    MAD0701 Probabilidades y Estadística 
    DER0702 Derecho Mercantil 
    MKT0703 Introducción a la Mercadotecnia 
    RHU0704 Dirección de Recursos Humanos  
 
Trimestre 8 
    MAD0801 Matemáticas Financieras 
    ECO0802 Macroeconomía 
    DER0803 Derecho Fiscal 
    MKT0804 Administración de la Mercadotecnia  
 
Trimestre 9 
    ECO0901 Microeconomía 
    MKT0902 Negocios Electrónicos 
    RHU0903 Nóminas 
    MAD0904 Investigación de Operaciones  
 
Trimestre 10 
    INT1001 Desarrollo de Emprendedores 
    RHU1002 Diseño y Desarrollo de Programas de Entrenamiento 
    MKT1003 Comportamiento del Consumidor 
    CCA1004 Administración de la Producción  
 
Trimestre 11 
    CCA1101 Desarrollo Organizacional 
    CYF01102 Finanzas 
    INT1103 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión I 
    MKT1104 Investigación de Mercados  
 
Trimestre 12 
    INT1201 Metodología de la Investigación 
    RHU1202 Competencias Laborales 
    INT1203 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión II 
    INT1204 Prácticas Profesionales 
 
COSTOS 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
36 Mensualidades de $ 2,389 MXN 
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  Estudiantes extranjeros 

Pago Inicial $ 500 USD 
36 Mensualidades de $ 181 USD 
 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
La licenciatura tiene una duración de 36 meses, pero los pagos han sido diferidos a un mayor número de meses 
como una forma de apoyar la economía de los alumnos: 
 
ESQUEMA ESPECIAL 1 (40 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
40 Mensualidades de $ 2,150 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 500 USD 
40 Mensualidades de $ 163 USD 
 
ESQUEMA ESPECIAL 2 (48 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
48 Mensualidades de $ 1,792 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 500 USD 
48 Mensualidades de $ 136 USD 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 2006584 (29/11/2006) 
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