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Objetivos del Manual 

Conocer a detalle las 
diferentes licenciaturas 

del área de negocios

01
Reconocer los diferentes 

perfiles de ingreso y egreso 
de las licenciaturas

02

Identificar cualificaciones 
y beneficios de cada una 

de las licenciaturas

03

Proporcionar información 
relevante sobre las 

licenciaturas y lo que 
conlleva su estudio

Conclusions

04



Es un título que se obtiene 
después de 4 a 6 años de 
educación superior. Con esta 
se adquiere ciertas habilidades 
que te permite ejercer una 
profesión.

¿Qué es una 
licenciatura?

(Etac, 2016)



¿Cuál es la diferencia entre carrera y licenciatura?

Una carrera es un término 
general que no se enfoca 
solamente en los estudios 

universitarios, sino que 
hace referencia a otros 
títulos que se puedan 

obtener. Hace referencia a 
niveles tales como 

bachillerato, universidad 
técnica, maestría y 

doctorado. La licenciatura 
es un tipo de carrera 

universitaria

Carrera
Una licenciatura se refiere a 
cuando una persona cumple 
sus estudios universitarios y, 

por ende, obtiene una 
Licencia. Dicho término 

también puede ser utilizado 
para describir un título 

universitario que obtiene una 
persona como reconocimiento 
de la culminación de sus años 

de estudio en educación 
superior.

Licenciatura

(EuroInnova, 
s.f)



¿Cuáles son las licenciaturas en negocios?

➔ LIC. CONTADURÍA Y FINANZAS
➔ LIC. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CAPITAL 

HUMANO
➔ LIC. MERCADOTECNIA INTERNACIONAL
➔ LIC. NEGOCIOS GLOBALES
➔ LIC. CREACIÓN DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL
➔ LIC. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
➔ LIC. ECONOMÍA
➔ LIC. FINANZAS INTERNACIONALES
➔ LIC. MERCADOTECNIA Y ESTRATEGIA CREATIVA
➔ LIC. TURISMO INTERNACIONAL



LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA Y 

FINANZAS



Licenciatura en Contaduría y Finanzas

Licenciatura 
especializada en 

generación, análisis e 
interpretación de 

información financiera 
con dominio en 
tecnologías de 
información.

Descripción
Que el estudiante sea 

formado como un 
profesional con éxito 

personal y profesional en 
relación a la 

interpretación de 
información financiera.

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Contaduría y Finanzas

● Compromiso con la 
sociedad

● Actitud Positiva al 
cambio

● Juicio y Sentido común
● Capacidad de análisis

Perfil de Ingreso Campo Laboral
● Finanzas y Contabilidad 

Financiera
● Auditoría y Control Interno
● Contabilidad 

Administrativa
● Administración y Análisis 

financiero

● Tesorería
● Contraloría
● Consultoría
● Planeación Fiscal

(UDEM, 2021)



LICENCIATURA EN 
DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA DEL 
CAPITAL HUMANO



Licenciatura en Dirección Estratégica del Capital 
Humano

Es una licenciatura que se 
especializa en el 

desarrollo del área de 
recursos humanos en los 

negocios.

Descripción
Que el estudiante sea 

formado como un 
profesional con éxito 

personal y profesional en 
el área de recursos y 

capital humano.

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Dirección Estratégica del 
Capital Humano

● Responsabilidad 
social

● Capacidad de análisis
● Trabajo en equipo
● Interés en negocios

Perfil de Ingreso Campo Laboral
● Administración de 

empresas
● Estructura organizacional
● Psicología
● Derecho laboral
● Economía y globalización

● Director de Recursos 
Humanos

● Jefe de Reclutamiento
● Emprendedor
● Ejecutivo de 

Compensaciones

(UDEM, 2021)



LICENCIATURA EN 
MERCADOTECNIA 
INTERNACIONAL



Licenciatura en Mercadotecnia Internacional

Es una licenciatura que se 
especializa en el 

desarrollo de estrategias 
de mercadotecnia en 

mercados globales; con 
un verdadero enfoque de 

servicio y compromiso 
con el desarrollo 

sustentable del país.  

Descripción
Que el estudiante sea un 
profesional competitivo 

en el desarrollo de 
estrategias innovadoras; 
con capacidad de análisis 

de información de 
mercado y habilidad en el 

manejo y aplicación de 
herramientas 
tecnológicas.

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Mercadotecnia Internacional

● Trabajo en equipo 
● Gusto por el área 

comercial
● Comunicación oral y 

efectiva.
● Responsabilidad y 

Liderazgo

Perfil de Ingreso Campo Laboral
● Estructura 

organizacional efectiva
● Manejo de información
● Desarrollo de estrategias 

de mercadotecnia
● Globalización y sustento 

financiero

● Gerente de Ventas
● Publicista
● Planeador estratégico
● Creador de campañas 

publicitarias
● Especialista Marketing

(UDEM, 2021)



LICENCIATURA EN 
NEGOCIOS 
GLOBALES



Licenciatura en Negocios Globales

Licenciatura 
especializada en dar 
soluciones a los 
problemas empresariales 
internacionales integral e 
innovativamente.

  

Descripción
El alumno será un 
profesional con visión 
para identificar 
oportunidades de 
negocio a nivel global 
atendiendo las 
diferencias 
multiculturales.

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Negocios Globales

● Espíritu emprendedor
● Capacidad analítica 
● Sensibilidad cultural

Perfil de Ingreso Campo Laboral
● Gestión empresarial de 

comercio exterior
● Estrategias de comercialización 

y negociación internacional 
● Análisis económico y financiero 

● Coordinador de programas 
globales

● Asesor de agencia aduanal
● Administrador de cadena de 

suministro 
● Investigador de mercados 

(UDEM, 2021)



LICENCIATURA EN 
CREACIÓN DE 
NEGOCIOS E 
INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL



Licenciatura en Creación de Negocios e 
Innovación Empresarial

Licenciatura enfocada en 
la formación de líderes y 

en el crecimiento de 
emprendedores para 

crear una empresa 
propia

Descripción
Formar a los 

emprendedores con una 
visión humanista y una 

cultura de excelencia que 
desarrolle habilidades 
para generar nuevos 
modelos de negocio

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Creación de Negocios e 
Innovación Empresarial

● Juicio y sentido común
● Capacidad de análisis
● Visión
● Automotivación
● Toma de decisiones

Perfil de Ingreso Campo Laboral
● Emprendimiento
● Innovación
● Creación de modelos de 

negocios
● Liderazgo
● Análisis financiero
● Calidad y operación

● Director de Empresa
● Emprendimiento
● Profesional de 

Vanguardia
● Creador de valor 

económico

(UDEM, 2021)



LICENCIATURA EN 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS



Licenciatura en Dirección y Administración de 
Empresas

Licenciatura enfocada en 
el emprendimiento, en 

donde se busca capacitar 
al alumno para la toma 
de d ecisiones en todas 

las áreas de la empresa. 
Así como se instruye en 
la creación y desarrollo 

de un negocio

Descripción
Formar a los alumnos 
con habilidades para 

desarrollar soluciones 
innovadoras y efectivas, 
con un perfil globalizado 

y con destreza en las 
áreas estratégicas del 

negocio

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Dirección y Administración de 
Empresas

● Juicio y sentido 
común.

● Capacidad de 
análisis.

● Visión y fuerte 
inclinación a la 
toma de decisiones

Perfil de Ingreso Campo Laboral
● Emprendimiento y 

desarrollo de negocios.
● Administración de 

empresas.
● Finanzas y evaluación de 

proyectos
● Toma de decisiones

● Creador de negocio 
propio

● Ejecutivo Finanzas
● Ejecutivo de 

Recursos Humanos
● Consultor

(UDEM, 2021)



LICENCIATURA EN 
ECONOMÍA



Licenciatura en Economía

Licenciatura 
especializada en dominar 
la teoría económica y sus 

aplicaciones en la 
economía financiera, la 

política, economía, 
estudios internacionales 

y emprendimiento. 

Descripción
El alumno será un 
profesional con dominio 
en la teoría económica y 
sus aplicaciones.

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Economía

● Interés en ciencias 
sociales, matemáticas y 
economía

● Inquietud de 
comprender  y resolver 
la problemática 
económica

● Capacidad analítica 

Perfil de Ingreso
Campo Laboral

● Teoría financiera
● Teoría económica y 

aplicaciones
● Métodos cuantitativos y 

econométricos 

● Estratega de política 
pública

● Economista 
empresarial

● Consultor 
económico 

(UDEM, 2021)



LICENCIATURA EN 
FINANZAS 

INTERNACIONALES



Licenciatura en Finanzas Internacionales

Desarrollar 
conocimientos para 

evaluar y administrar 
riesgos financieros, 

teniendo una visión ética 
del mundo de los 

negocios

Descripción
Formar a los estudiantes 

con un perfil ético e 
íntegro comprometido 
con la generación de 
valor de los negocios

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Finanzas Internacionales

● Utilización de 
herramientas 
tecnológicas

● Visión global
● Sentido común
● Interés en planeación

Perfil de Ingreso Campo Laboral
● Finanzas y contabilidad 

financiera
● Auditoría y control 

interno
● Contabilidad
● Administración
● Cultura general

● Consultor Financiero
● Tesorero
● Valuador de 

empresas
● Consultor de 

negocios

(UDEM, 2021)



LICENCIATURA EN 
MERCADOTECNIA Y 

ESTRATEGIA 
CREATIVA



Licenciatura en Mercadotecnia y Estrategia 
Creativa

Se enfoca en la obtención 
de conocimientos de 

mercadotecnia, diseño y 
comunicación para 

desarrollar estrategias 
creativas y únicas que se 

sustenten en bases de 
negocios y que tengan un 

mejor éxito.

Descripción
Se busca formar un 
profesional ético y 
competitivo en el 

desarrollo de estrategias 
de mercadotecnia, 

sustentado en el mercado 
que las organizaciones 

demandan, orientado la 
solución de problemas, 

con creatividad

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Mercadotecnia y Estrategia 
Creativa

● Interés en los 
negocios y 
estrategias creativas.

● Trabajar en un 
ambiente 
colaborativo para 
crear soluciones

Perfil de Ingreso Campo Laboral
● Pensamiento estratégico
● Sensibilidad gráfica
● Impacto en el proceso 

comercial
● Habilidades de liderazgo 

y emprendimiento social
● Análisis de mercado

● Mercadotecnia digital 
e interactiva

● Creación y desarrollo 
de marcas

● Campañas 
publicitarias

(UDEM, 2021)



LICENCIATURA EN 
TURISMO 

INTERNACIONAL



Licenciatura en Turismo Internacional

Licenciatura 
especializada enfocada 
estratégicamente en 
negocios que permiten 
desarrollo de habilidades 
operativas y gerenciales 
en organismos de 
turismo.

Descripción
El alumno será un 
profesional con 
conocimientos para crear 
proyectos productivos, así 
como dirigir a 
organizaciones del sector 
turístico.

Objetivo
01 02

(UDEM, 2021)



Perfil de Egreso

Licenciatura en Turismo Internacional

● Responsabilidad 
social 

● Compromiso con la 
sociedad

● Actitud positiva hacia 
el cambio 

Perfil de Ingreso Campo Laboral
● Gestión de empresas 

turísticas
● Mercadotecnia de 

servicios turísticos 
● Estrategia de ventas y 

negociación  

● Administrador de 
hotel

● Promotor de viaje
● Consultor de viaje
● Coordinador de 

servicio al cliente

(UDEM, 2021)



Mejores Universidades de Negocios en México
1. Tecnológico de 

Monterrey
2. Instituto Tecnológico 

Autónomo de México
3. Universidad de 

Monterrey
4. Escuela de Negocios 

IPADE
5. Universidad Nacional 

Autónoma de México 
(UNAM)

6. Universidad Anáhuac 
México Norte

(Granel, 2021)



Conclusión

Después de consultar el presente manual, el lector podrá conocer 
de las diversas licenciaturas del área de negocios, sus beneficios y 
características, así como los perfiles de los que estudian las mismas 
entre otra información relevante acerca de estas licenciaturas. 



VIDEO MATERIAL DE APOYO

(YouTube, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=xMJmp8AJXp8


VIDEO DEL MANUAL

(YouTube, 2021)

http://www.youtube.com/watch?v=DRxUKeDz4hM


Referencias 

● Etac. (2016). Qué es una Licenciatura. Etac. Recuperado el 9 de abril de 2021 de: 
https://etac.edu.mx/blog-etac/index.php/que-es-una-licenciatura/

● EuroInnova (s.f) ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE CARRERA Y LICENCIATURA?. Recuperado el 9 de abril de 2021 
de: 
https://www.euroinnova.edu.es/diferencia-entre-carrera-y-licenciatura#iquestcuaacutel-es-la-diferencia-entre-ca
rrera-y-licenciatura 

● Granel, M. (2021). Mejores escuelas de negocios en México para 2021. Rankia. Recuperado el 9 de abril de: 
https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/4107493-mejores-escuelas-negocios-mexico-para-2021

● UDEM. (2021). Licenciado en Finanzas Internacionales. Recuperado el 9 de abril de 2021 de: 
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-finanzas-internacionales

● UDEM (2021) Licenciado en Mercadotecnia Internacional. Recuperado el 9 de abril de 2021 de: 
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-mercadotecnia-internacional#profiles 

● UDEM. (2021). Licenciado en Creación de Negocios e Innovación Empresarial. Recuperado el 9 de abril de 2021: 
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-creacion-de-negocios-e-innovacion-empresaria
l

● UDEM. (2021). Licenciado en Dirección Estratégica del Capital Humano. Recuperado el 9 de abril de 2021 de: 
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-direccion-estrategica-del-capital-humano

● UDEM (2021) Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas. Recuperado el 9 de abril de 2021 de: 
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-direccion-y-administracion-de-empresas 

https://etac.edu.mx/blog-etac/index.php/que-es-una-licenciatura/
https://www.euroinnova.edu.es/diferencia-entre-carrera-y-licenciatura#iquestcuaacutel-es-la-diferencia-entre-carrera-y-licenciatura
https://www.euroinnova.edu.es/diferencia-entre-carrera-y-licenciatura#iquestcuaacutel-es-la-diferencia-entre-carrera-y-licenciatura
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-finanzas-internacionales
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-mercadotecnia-internacional#profiles
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-direccion-estrategica-del-capital-humano
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-direccion-y-administracion-de-empresas


Referencias 

● UDEM (2021) Licenciado en Mercadotecnia y Estrategia Creativa. Recuperado el 9 de abril de 2021 de: 
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-mercadotecnia-y-estrategia-creativa

● UDEM (2021) Licenciado en Contaduría y Finanzas. Recuperado el 09 de abril de 2021 
https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-contaduria-y-finanzas#work

● UDEM (2021) Licenciado en Negocios Globales. Recuperado el 09 de abril de 
2021https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-negocios-globales#work

● UDEM (2021) Licenciado en Economía. Recuperado el 09 de abril de 
2021https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-economia

● UDEM (2021) Licenciado en Turismo Internacional. Recuperado el 09 de abril de 
2021https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-turismo-internacional

● YouTube. (2019) ¿Qué estudiar si me gustan los negocios y las ventas? Recuperado el 12 de abril de 2021 de la 
página web: https://www.youtube.com/watch?v=xMJmp8AJXp8

● YouTube.(2021) Licenciaturas en Negocios. Recuperado el 12 de abril de 2021 de la página web: 
https://youtu.be/DRxUKeDz4hM

https://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-mercadotecnia-y-estrategia-creativa
http://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-contaduria-y-finanzas#work
http://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-negocios-globales#work
http://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-economia
http://www.udem.edu.mx/es/negocios/programas/licenciado-en-turismo-internacional
https://www.youtube.com/watch?v=xMJmp8AJXp8
https://youtu.be/DRxUKeDz4hM

