ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

Desarrolla soluciones creativas e innovadoras
para crear y liderar todo tipo de organizaciones.

“

Si lo que te interesa es crear empresa, mejorar su posición frente a la competencia, ejercer tu

liderazgo para el logro de objetivos y, especialmente, asegurar su supervivencia, la Administración
de Empresas te da los medios para asegurar tu éxito empresarial en el futuro.
A diferencia de las demás profesiones, el éxito en esta carrera se basa en su capacidad para
comprender la organización y asegurar que las actividades se realicen conforme lo planeado.
Si quieres aprender cómo ser competitivo en mercados nacionales e internacionales, tomar
decisiones en situaciones de crisis y establecer líneas de acción para superarlas, entender la

“

necesidad de las empresas en el contexto económico, diferenciarte de la competencia en un sector
específico y usar el 'business analytics' para generar procesos de innovación y mejoramiento
empresarial, Administración de Empresas en la Javeriana Cali es lo tuyo.

Jairo A. Salas Páramo, Ph.D – Director del programa.

¿Por qué estudiar
Administración de Empresas
en la Javeriana Cali?

● Juegos de Roles
● Retos de Aprendizaje
● Simulaciones
● Análisis y discusión
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Programa acreditado

ADMINISTRADORES
DE EMPRESAS EN

8

Semestres

Además, podrás adelantar asignaturas
durante el último año de tus estudios en:
♦ Maestría en Mercadeo
♦ Posgrados en Finanzas

La Mercatería Laboratorio
vivo de Mercadeo y
Logística

Profesores
nacionales e
internacionales,
con amplia experiencia
académica y laboral

de casos

en Alta Calidad, en el
suroccidente colombiano

Formamos

Aprendizaje
Experiencial

años
30
3.000 egresados
y más de

♦ Maestría en Ciencias
Económicas y Gestión

Laboratorio de
Contabilidad y
Finanzas + punto BVC

Laboratorio de
Economía
Aplicada - LEA

muy bien posicionados
en el mercado laboral
Laboratorio de Juegos
y Pensamiento
Estratégico

Centro de Innovación
y Emprendimiento
Campus Nova

3
de cada

82%
de nuestros egresados se vincula
inmediatamente al mercado laboral. (cifra
desde los últimos 10 años)*
*Fuente: Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional - 2016.
** Fuente: Of. De Desarrollo Profesional y Prácticas Estudiantiles – 2017.

Desde su
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empleo, el salario de los Administradores
Javerianos es superior al promedio de los
egresados de Administración de otras
universidades de la ciudad.*

5

estudiantes

son contratados por las
empresas donde realizaron su
práctica estudiantil.**

Programa
Acreditado en
Alta Calidad

PLAN DE ESTUDIOS - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

Finanzas

Humanidades

Estrategia y procesos empresariales

Ciencias básicas

Opción complementaria

Mercadeo

Economía

Electivas

Emprendimiento

Ciencia jurídica y política

Profundización

Coterminal de
Maestría o
Profundización en
Administración (B2)
Ética y
Responsabilidad
Social Empresarial

3 créditos

Electiva

Opción
complementaria

2 créditos

Electiva

Electiva

2 créditos

Electiva

Nota: El estudiante
puede cursar inglés
dentro de su plan de
estudios, como una
de las muchas
opciones que tiene,
para lograr el nivel
B2 en la lengua.

12 créditos

3 créditos

3 créditos
3 créditos

SEMESTRE

SEMESTRE

Administración y Organizaciones

3 créditos

Opción
complementaria

Coterminal de
Maestría o
Profundización en
Administración (B2)

3 créditos

Opción
complementaria

Coterminal de
Maestría o
Profundización en
Administración (B2)

3 créditos

Gestión de
Proyectos (B1)
(Exc.A)

Estrategia
Empresarial

2 créditos

SEMESTRE

3 créditos

Opción
complementaria

3 créditos

Derecho
Empresarial

2 créditos

Evaluación de
Proyectos

Logística Empresarial
(B1) (Exc.A)

3 créditos

Investigación de
Operaciones

3 créditos

3 créditos

SEMESTRE

3 créditos

3 créditos

Gestión
Comercial

2 créditos

Electiva (sugerencia:
Ofimática Avanzada)

Investigación
Cuantitativa de
Mercados (Exc.M.)

3 créditos

Macroeconomía I:
Renta Nacional y la
Política Económica

Procesos de Gestión
Humana

3 créditos

Análisis de Inform.
Finananciera y
Construcción de
Reportes

Consultorio
Empresarial

3 créditos

Electiva (sugerencia:
Ofimática Básica)

3 créditos

SEMESTRE

Teología I

3 créditos

Humanidades I

Microeconomía I:
Competencia
Perfecta

3 créditos

2 créditos

Constitución Política
y Democracia
Colombiana

Estadística para la
Toma de Decisiones

4 créditos

Costos

Generación de Ideas
de Negocio
Innovadoras (A2)

2 créditos

3 créditos

Matemática
Financiera

Comportamiento
Organizacional

3 créditos

SEMESTRE

Cálculo

4 créditos

3 créditos

2 créditos

Álgebra y
Programación Lineal

2 créditos

2 créditos

SEMESTRE

3 créditos
3 créditos
2 créditos

Investigación
Cualitativa de
Mercados

3 créditos

Experiencia
Formativa: Vida
Universitaria

Gestión de lo Público

2 créditos

Introducción a la
Ciencia Económica

Espíritu
Emprendedor

Planeación
Administrativa,
Evaluación y
Seguimiento

2 créditos

Fundamentos de
Contabilidad
Financiera

Organizaciones

2 créditos

3 créditos

Matemáticas
Fundamentales

3 créditos

3 créditos
3 créditos

Mercadeo

4 créditos

Expresión Oral y
Escrita

0 créditos

Escuelas
Administrativas

2 créditos

SEMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8

El administrador de empresas javeriano
es un profesional emprendedor, ético y
socialmente responsable. Se caracteriza
por su pensamiento estratégico y por
proponer soluciones innovadoras
en la gestión de procesos
empresariales. A partir de su
sólida formación académica
estará en capacidad de generar
valor en las organizaciones en
donde se desempeñe, orientando
sus acciones hacia la competitividad
y el desarrollo sostenible.

Práctica Estudiantil

Podrás adelantar
asignaturas de
maestría durante
el último año de
tus estudios.

SNIES 1040 - Dur. 8 sem. diurna y 10 nocturna - 144 créditos - Reg. Cal. 9833 del 31 de julio de 2013 por 7 años. Acreditación: Res. 22939 del 31/12/2014 por 6 años.
Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca. Formación profesional universitaria.

Al graduarte como Administrador de Empresas
Javeriano podrás desempeñarte en:
- Planeación estratégica corporativa
- Inteligencia de mercados
- Mercadeo
- Ventas
- Talento humano
- Servicio al cliente
- Logística
- Gestión de calidad
- Finanzas
- Compras
- Formulación, gestión y evaluación de proyectos
- Responsabilidad social corporativa
- Creación de empresas

"Lo que más me gusta de la carrera de Administración de
Empresas en la Javeriana Cali es el el área de emprendimiento y
la exigencia constante de aprender a gestionar recursos y de ser
proactivos. Desde este énfasis siempre nos motivan a encontrar
algo propio en lo cual podamos trabajar con pasión, pero que
además resuelva una necesidad de otras personas, así que
empecé a aplicar lo que veía en las diferentes asignaturas, y
cuando encontré eso que me apasiona le di vida a mi idea de
negocio: Huevos Geo. Debo decir que recibí apoyo del profesor
Fabián Osorio, en ese entonces Director de Departamento de
Gestión de Organizaciones del cual soy monitora. Posteriormente
incluí el proyecto como trabajo práctico de las últimas materias
del énfasis para así poder desarrollar mejor la parte de procesos
y mercadeo.
Por eso estudié Administración de Empresas, porque siempre
quise administrar mi propio negocio y quería aprender cómo se
hace para evitar cometer muchos errores en el proceso. Escogí la
Javeriana Cali porque fue la universidad que estuvo más
pendiente de los estudiantes de mi colegio cuando estábamos por
graduarnos. Además, los beneficios para los becados del
programa Ser Pilo Paga del cual soy beneficiaria son mejores que
los que brindan otras universidades. Me quedé porque la
Javeriana es muy humana, se preocupa mucho por nosotros y el
campus me encanta".

Creadora de
Huevos Geo
Adriana Michel Dimate Rivas
Estudiante décimo semestre

“Muchas universidades prometen formar líderes empresariales, pero muy pocas saben
realmente lo que eso significa. No se trata solo de enseñar, eso lo hacen todas. Se trata de
formar agentes de cambio social. Por eso no es casualidad que hoy en día nuestra
compañía esté transformando la vida de cientos de miles de empresarios en América
Latina. Para eso me entrenaron. Nuestro país no solo necesita gente bien preparada,
necesita gente que quiera cambiar la sociedad, desde adentro. Esos somos los que nos
formamos en la Javeriana”.

Director de Bien Pensado
www.bienpensado.com
David Gómez, Egresado de Administración de Empresas, 1993

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

Nuestros estudiantes de Administración de Empresas cuentan con
múltiples oportunidades de movilidad internacional. Pueden cursar
semestres académicos en el exterior, tomar cursos en escuelas de
verano internacionales, realizar su práctica en modalidad internacional y
participar en diferentes misiones.

Conéctate con
más de

800

Durante esta
experiencia el
estudiante fortalece
sus competencias de
adaptación y de
comprensión del
contexto
internacional.

universidades
alrededor del mundo
gracias a nuestras
redes y convenios.

Conoce algunos de los lugares donde han vivido
nuestros estudiantes su Semestre Internacional.
- European University Viadrina Frankfurt (Oder) - Alemania
- Universidad de Granada – España
- Université Catholique de Lille – Francia
- Kookmin University - Corea
- Universidad Iberoamericana Ciudad de México – México

- Universidad Federal Fluminense – Brasil
- Fordham University – Estados Unidos
- Universidad de Sevilla -España
- Universidad de Santiago de Compostela – España
- Universidad Rafael Landivar - Guatemala

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Desarrolla soluciones creativas e innovadoras
para crear y liderar todo tipo de organizaciones.

Para mayor información

contacto@javerianacali.edu.co - ade@javerianacali.edu.co
www.javerianacali.edu.co/programas/administracion-de-empresas

FuturosJaverianos
Vigilada Mineducación Res. 12220 de 2016

@FuturosJaverianos

www.javerianacali.edu.co
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