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La carrera
que quiero.
Aprende y aplica las nuevas tendencias de la
administración con lo último en innovación para la gestión
de empresas, corporaciones y también para los negocios.
La carrera de Administración de Empresas te da las
herramientas necesarias para que te conviertas en un
profesional con visión moderna e integral, desarrollando
todas tus habilidades para que te desenvuelvas con éxito
en cualquier industria, área y negocio.

Silvana Castillo
Alumna
La razón por la que estudio en
Zegel IPAE es porque
potencian mi lado emprendedor
y los profesores nos preparan
para enfrentar el mercado real.
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Malla Curricular
·
·
·
·
·
·

English as a Second Language I
Taller de Desarrollo Personal
Comunicaciones para los Negocios I
Matemática para los Negocios
Fundamentos de Gestión
Procesos de Gestión

·
·
·
·
·
·
·

English as a Second Language II
Estadística para los Negocios
Contabilidad para la Gestión
Investigación de Mercados
Comunicaciones para los Negocios II
Matemática Financiera
Laboratorio de Integración I:
Procesos Administrativos Básicos

·
·
·
·
·
·
·

English as a Second Language III
Taller de Desarrollo Profesional
Bases Legales para la Gestión
Gestión de Personas I
Evaluación de Estados Financieros
Marketing
Laboratorio de Integración II:
Procesos Administrativos Intermedios

·
·
·
·
·
·
·

English for Business I
Negociación
Gestión de Personas II
Gestión de Operaciones y Procesos
Finanzas I
Gestión Comercial
Laboratorio de integración III:
Procesos Administrativos Avanzados

·
·
·
·
·
·

English for Business II
Finanzas II
Supply Chain Management
Inteligencia de Negocios
Gestión Estratégica I
Laboratorio de Integración IV:
Integración de Gestión

·
·
·
·
·

Business Trends
Gestión Estratégica II
Gestión de la Calidad
Evaluación de Proyectos
Laboratorio de Integración V:
Proyecto de Gestión

Título
Profesional Técnico en
Administración de Empresas

Perfil del
egresado
Pasión por los negocios y
los retos en el mundo
empresarial.

Genera valor agregado en
cada área de una empresa.

Adaptación al cambio
constante que afecta el
entorno de las empresas.
Alta capacidad para
desarrollar un
emprendimiento.
Líder en la toma de
decisiones para alcanzar
los objetivos trazados.

Sólidas habilidades y
competencias para la
empleabilidad.

Beneficios
PLATAFORMA VIRTUAL
Estudia con la mejor
plataforma virtual

TIEMPO DE ESTUDIO
Gradúate en menos tiempo
que en una universidad

EMPLEABILIDAD
9 de cada 10 de nuestros
egresados tienen trabajo

PRESTIGIO
Más de 50 años de
experiencia, nos respaldan

ZEGELAB
La incubadora de
negocios que hace
realidad tus proyectos

ZEGELJOB
Asesoría para insertarte
en el mercado laboral

