
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN SEPH SSEMSyS 1550107

Modelo educativo 
centrado en el 

estudiante. 

Potencializa tu 
desarrollo como 

estudiante universitario 
y profesional.

Apoyo 
  psicoterapéutico  

y atención 
psicopedagógica.

Con formación 
complementaria a través 

de diplomados e 
inserción laboral 

inmediata. 

Por una educación 
sustentada en los 

valores.

Con sostenibilidad; 
equilibrio entre lo 

económico, social y 
ambiental.

La Licenciatura en Administración tiene como objetivo formar profesionales que coadyuven en la satisfac-
ción de necesidades y en el logro de objetivos de las instituciones públicas, privadas y sociales, a través del 
aprovechamiento adecuado de sus recursos, mediante la planeación, la  organización, la dirección y el control 
en las distintas áreas funcionales: personal, �nanzas, mercadotecnia, producción e informática.

Haber cursado, preferentemente, el área económico-administra-
tiva en el bachillerato y tener conocimientos básicos en estadísti-
ca, cálculo, entre otras; tener entre sus aptitudes y habilidades el 
trabajo en equipo, la toma de decisiones, adaptación al cambio, 
capacidad de expresión verbal y escrita, 

El egresado contará con conocimientos para  la evaluación 
holística y completa de las áreas funcionales que constituyen una 
empresa, aplicando herramientas que le permitan desarrollar una 
visión de negocios. Está  preparado en las áreas 
�nancieras/administrativas, para iniciar el  emprendimiento y la 
innovación  con un fuerte sentido de responsabilidad social. 

Se compone de 10 cuatrimestres en los que se cursan 5 asignaturas. 

PERFIL DE INGRESO

DURACIÓN
3 años 4 meses

PERFIL DE EGRESO

ÁREAS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS

MODALIDAD:
Turno Ejecutivo: Viernes y Sábado

Escolarizado

AD
MIN

ISTRACIÓN

EMPRENDIMIENTO
MODELACIÓN DE TOMA 

DE DESCIONES 
FUNDAMENTOS 
DE NEGOCIOS 

EDUCACIÓN GENERAL 

MODELOS FINANCIEROS PRINCIPIOS 
ORGANIZACIONALES

DIRECCIÓN 
DE NEGOCIOS 

ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS  



Tesis individual o en grupo
Informe profesional de Servicio Social           
Reporte laboral y actualización temática   
Excelencia académica
Estudios de maestría

Acta de nacimiento (original y copia)
Copia de CURP
2 fotografías tamaño infantil b/n de frente
Certi�cado de Secundaria (original y copia)
Certi�cado de Bachillerato legalizado (original y copia)
Certi�cado médico, indicando el tipo de sangre (original y copia)

Inscripción:                                       
Seguro médico escolar (pago anual):                    
Colegiatura mensual:                       
Reinscripción �nanciera anual: 
Variable       

$ 2,500.00
$    300.00
$ 1,590.00
$ 2,000.00

Leer y llenar �cha de inscripción  
Leer y �rmar convenio de pagos  
Entrevista
Curso de inducción 

Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios
Cumplir con el servicio social obligatorio
Cumplir con las prácticas profesionales obligatorio
Cursar 3 congresos de la UHH en “Desarrollo del Potencial 
Humano” 

OPCIONES DE TITULACIÓN TÍTULO QUE SE OTORGA:

Licenciado en Administración

CONTACTO

01 (771) 71 501 00 / 15 327 16 
ext. 104 y 105

Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo. 
C.P. 42000 

SÍGUENOS EN

www.humanistahidalgo.edu.mx
Más información enpromocion@uhh.edu.mx

DOCUMENTOS REQUERIDOS

COLEGIATURA

REQUISITOS DE EGRESO

INSCRIPCIÓN

771 772 7603

Horario de Atención: Lunes a Sábado 
de 09:00 a 19:00 horas. 

Academia de idiomas con posibilidad de certi�cación en 
Inglés por la Universidad de Cambridge

BENEFICIOS

Organizaciones públicas, privadas y sociales de transformación y/o 
comercialización de bienes o servicios
Puestos gerenciales y directivos de empresas pequeñas, medianas y 
grandes
Brindar servicios independientes de asesoría y capacitación en apoyo a la 
apertura de empresas, en instituciones, a empresarios y emprendedores
Emprender, crear y desarrollar pequeñas y medianas empresas
Auditoría de sistemas para la gestión de calidad bajo criterios nacionales 
e internacionales

CAMPO DE ACCIÓN

Ciclo Escolar 2017 - 2018

*

*

Convenios:


