LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

Modalidad:

SUA (SEMIESCOLARIZADA).

Duración:

10 cuatrimestres (3 años 4 meses).

Perfil:

Alumno UFD Semiescolarizado.

Acuerdo:

IHEMSYS 0208110.

Clave:

08141001.

La Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte ofrece el programa de Licenciatura en Administración con área de concentración en deportes, teniendo como
misión desarrollar profesionales con conocimiento integral en los aspectos fundamentales: teórico – práctico de la administración.

Forma profesionales socialmente responsables, capaces de incrementar o generar valor a empresas ya existentes, dentro de un context o nacional o
internacional de cualquier giro y potencializando a aquellas con perfil deportivo.

Y sin restar importancia sus egresados en administración con área de concentración en deportes, adquieren una visión integral de los procesos administrativos
y de alta dirección con apoyo de un cuerpo docente integrado por profesionales de gran trayectoria y experienc ia laboral.

Objetivo General.

Formar ejecutivos y líderes emprendedores en el campo de los negocios enfocados al área deportiva, para que participen en el desarrollo y crecimiento de
entidades públicas y privadas, aplicando los conocimientos y habilidades teórico-prácticos necesarios para implementar con racionalidad los recursos humanos,
materiales y financieros que intervienen en el proceso administrativo.

Perfil de egreso.

El egresado de la Licenciatura en Administración será capaz de:

Administrar Instituciones públicas y privadas con enfoque deportivo.
Desarrollar habilidades de liderazgo, toma de decisiones, comunicación, innovación y creatividad.
Administrar recursos humanos, financieros y materiales.
Investigar y realizar operaciones matemáticas con eficiencia, así como de manejar información y su aplicación en el ámbito deportivo.
Reconocer y definir programas administrativos en diversos ámbitos, aplicables a todo tipo de empresa incluyendo las deportiva s.
Fomentar los valores educativos, éticos y morales a fin de garantizar alto nivel, confiabilidad y calidad en el desarrollo de su profesión.
Crear una conciencia real del entorno en el que participa dándole una visión más amplia que se complementa con el enfoque dep ortivo.

Campo laboral.

Los egresados de esta licenciatura se pueden incorporar a instituciones públicas y privadas, como consultores independientes, asociados o contratados,
generando proyectos en el ámbito de la administración en cualquier área de la institución o empresa, ampliando la visión de esta administración en las áreas
deportivas.

El egresado estará capacitado para ejercer su profesión en cualquier organización productiva de bienes y servicios, tanto del sector privado como del público,
en instituciones de educación superior o de forma independiente, ya que la preparación que recibe lo capacita para laborar en cualquier entidad económica con
una visión innovadora hacia el deporte.

El licenciado en administración con enfoque deportivo podrá desarrollar sus conocimientos y habilidades en:

La dirección de empresas, instituciones públicas y privadas de los ámbitos financiero, comercial, industrial y de servicios.
El desarrollo y la implementación de estrategias para la administración integral de organizaciones.
El diseño y la optimización de procesos.
La consultoría administrativa externa e interna a empresas públicas o privadas de cualquier giro y / o con un enfoque deportivo.
El diseño y la administración de sistemas de producción.
El diseño y la realización de estrategias de desarrollo organizacional.
El desarrollo de investigaciones de problemas administrativos en general o de índole deportivo.
Creación e implementación de proyectos deportivos en aquellas dependencias públicas o privadas dedicadas a la innovación, cre cimiento e impulso al
deporte.

MAPA CURRICULAR.
Tronco común.

Tronco básico.

Matemáticas.

Contabilidad.

Desarrollo organizacional.

Genealogía del deporte.

Contabilidad II.

Análisis de los estados financieros.

Construcción social del conocimiento.

Matemáticas financieras.

Auditoria administrativa.

Bases del entrenamiento deportivo.

Nociones de derecho.

Creación de empresas.

Filosofía del deporte.

Proceso administrativo.

Pequeñas y medianas empresas.

Introducción a la administración.

Economía.

Ventas y publicidad.

Computación I.

Sociología de la empresa.

Mercado de libre comercio.

Computación II.

Administración de personal I.

Calidad y productividad.

Probabilidad y estadística I.

Derecho laboral.

Comercio internacional.

Probabilidad y estadística II.

Mercadotecnia I.

Seminario de tesis I.

Metodología de la investigación I.

Microeconomía.

Seminario de tesis II.

Metodología de la investigación II.

Investigación de operaciones.

Asignaturas

Seminario de tesis I.

Administración pública.

de concentración en deporte.

Seminario de tesis II.

Administración de personal II.

Genealogía del deporte.

Problemas económicos de México.

Filosofía del deporte.

Derecho mercantil.

Bases del entrenamiento deportivo.

Macroeconomía.

Administración de clínicas deportivas.

Tronco común.

Derecho fiscal.

Instalaciones deportivas.

Construcción del conocimiento.

Costos I.

Organización, administración, educación y

Matemáticas.

Costos II.

deporte I.

Introducción a la administración.

Compras y abastecimientos.

Manejo de empresas deportivas.

Metodología de la investigación I.

Dirección.

Organización, administración, educación y

Metodología de la Investigación II.

Investigación de mercados.

deporte II.

Probabilidad y Estadística I.

Planeación estratégica.

Recursos humanos en empresas deportivas.

Probabilidad y Estadística II.

Derecho internacional.

Administración de proyectos deportivos.

Computación I.

Administración financiera.

Computación II.

Administración de la producción I.

Asignaturas

Administración de la producción II.

extracurriculares.

Administración de la mercadotecnia.
Sistemas y procedimientos administrativos

Formación deportiva.

Perfil de ingreso.

Interés por el estudio del fenómeno de administración.
Gusto por la lectura, el estudio y la investigación social.
Iniciativa, creatividad y liderazgo.
Capacidad de para la comunicación escrita.
Capacidad de análisis de los problemas y creatividad para su solución.
Capacidad para el trabajo multi, inter y transdisciplinar.
Interés en desarrollar actividades que fomenten la salud integralmente.
Disposición para desarrollar pensamiento crítico y constructivo.

Requisitos de ingreso.

Haber acreditado los estudios de bachillerato.
Realizar el proceso de selección.
Disposición de tiempo para el desarrollo del programa.
Gozar de plena salud física y mental para la realización de prácticas de carácter físico-deportivo.
Habilidades en el uso de la ofimática (Word, Excel, Power Point).
Conocimiento y uso de paquetería básica (redes sociales, programas de gestión de información, entre otras).
Habilidades para el auto estudio y el autoaprendizaje.
Acceso a internet.

Escenarios prácticos.

Nuestras instalaciones, los equipos que en ellas entrenan y las unidades de negocio del Grupo Pachuca, son los escenarios que se requieren para el desarrollo de la
práctica pedagógica y profesional en este programa:
Laboratorio de campo.
Hospital Universitario Centro de Excelencia Médica en Altura (CEMA).
Proyectos de investigación institucional.
Equipos Profesionales (Club de Futbol Pachuca, Club de Futbol León, Club de Futbol Mineros de Zacatecas, fuerzas básicas, Alto Rendimiento Tuzo).
Aula virtual de enseñanza.
Convenios con universidades nacionales e internacionales, instituciones públicas de salud, deporte y educación; asociaciones y federaciones
deportivas.
Gimnasio.
Direcciones y gerencias de diversas unidades de negocio del Grupo Pachuca.
Áreas de recursos humanos, financieras y contables; de producción y de comercialización de las diversas unidades de negocio d el Grupo Pachuca
como:
o

Promotora del Club Pachuca

o

Dominós Pizza.

o

Restaurante el Rincón del Bife.

o

Hotel.

o

Centro de convenciones.

o

Tienda Tuzomanía.

o

Entre otras.

Perfil UFD SUA semiescolarizado.
Componente académico.

Licenciatura en Administración.
Terminación en 3.4 años.
8 Asignaturas por cuatrimestre.
Asesorías personalizadas entre semana.
Certificado de licenciatura.
Título y cédula profesional, otorgada y validada por la Dirección General de Profesiones.
Continuidad de estudios de posgrado a nivel nacional e internacional
Certificación del idioma inglés (opcional).
Seguimiento académico personalizado.
Bloques de desempeño.
Prácticas pedagógicas en escenarios reales.
Certificaciones externas.
Cursos de capacitación.
Participación en proyectos institucionales.
Prácticas profesionales.
Servicio social.
Sesiones presenciales y sesiones en plataforma.
Desarrollo de tareas en plataforma académica.
Simuladores profesionales.
Asesores altamente especializados.
Plataforma interactiva.
Repositorio de recursos didácticos y objetos de aprendizaje.
Biblioteca digital especializada.

Colegiatura:
UFD-LIC-SUA-83-I
UFD-LAD-SUA-86-C

Inscripción o reinscripción (cuatrimestral)
Colegiatura Academia (4 mens. por cuatrimestre)
Administración

$ 4,845.00 pesos M.N.
$ 4,640.00 pesos M.N.

