Gestiona y
desarrolla
nuevos
negocios

Desarrollo
de Negocios
RVOE: 20181790

Modalidad: Semestral
Duración: 4 años
Total de créditos: 368

San Luis Potosí

En la Licenciatura en Desarrollo de
Negocios tendrás la oportunidad de:
Crear, gestionar y desarrollar nuevos negocios y empresas
o innovar y mejorar los ya existentes.
Adquirir conocimientos sobre construcción de planes de negocios.
Transformar con el propósito de satisfacer las necesidades de las
entidades económicas públicas y privadas.

Si te interesa ser un factor importante del área
empresarial, la Licenciatura en Desarrollo de Negocios es para ti.

Serás un experto en:
La construcción de planes de negocios fundamentados
en el eficiente manejo de los aspectos administrativos.
Planear soluciones prácticas a cuestiones de gestión
y crecimiento económico.

I SEMESTRE

III SEMESTRE
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•
•
•
•

Introducción a los negocios
Economía para los negocios I
Metodología de la investigación
Taller de expresión oral y redacción de textos
Herramientas informáticas
Matemáticas para negocios I
Autoestima y sistema de valores

Proceso de administración de negocios
Procesos productivos
Contabilidad financiera
Derecho empresarial II
Desarrollo organizacional
Estadística y probabilidad
Taller de trabajo en equipo

II SEMESTRE

IV SEMESTRE

• Fundamentos de administración en
los negocios
• Economía para los negocios II
• Fundamentos de contabilidad para negocios
• Derecho empresarial I
• Comportamiento humano de las
organizaciones
• Matemáticas para negocios II
• Taller de desarrollo humano
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•
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•
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Administración de recursos humanos
Herramientas para la planeación de negocios I
Contabilidad administrativa
Mercadotecnia empresarial
Sistemas de información para negocios
Modelos de optimización
Taller de administración de tiempo libre

V SEMESTRE

VII SEMESTRE

• Administración de compras
• Herramientas para la planeación de
negocios II
• Planeación financiera
• Investigación cuantitativa de mercados
• Diseño de productos
• Sistemas de calidad
• Taller de habilidades superiores del
pensamiento

•
•
•
•
•
•
•

VI SEMESTRE

VIII SEMESTRE

• Administración de ventas
• Administración e innovación de modelos
de negocios
• Planeación presupuestal
• Investigación cualitativa de mercados
• Planeación y diseño de instalaciones
• Sistemas de gestión de la salud y seguridad
ocupacional
• Taller de creatividad e innovación

•
•
•
•
•
•
•

Seminario de desarrollo de negocios I
Inteligencia de negocios I
Mercadotecnia internacional
Logística de negocios
Producción I
Sistemas de gestión ambiental
Desarrollo de habilidades de emprendimiento I

Seminario de desarrollo de negocios II
Inteligencia de negocios II
Comercio exterior
Ingeniería financiera
Producción II
Auditoría de calidad
Desarrollo de habilidades de emprendimiento II

Contacto
01 (800) 00UCSLP
(444) 500 4500
(444) 141 8805
contacto@ucslp.net
www.ucslp.edu.mx
/ucslp
guerreros_ucslp
Campus Nava
Av. Dr. Salvador Nava
Martínez No. 3291, Col. Viveros
San Luis Potosí, S.L.P.
C.P. 78290

Campus Sur

San Luis Potosí

Flor de Canela No. 370
Col. Tierra Blanca
San Luis Potosí, S.L.P.
C.P. 78419

