ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

MISIÓN
El programa de Licenciatura en Administración de Empresas de la UNIVERSIDAD
GRAN ASUNCIÓN (UNIGRAN) tiene como propósito, contribuir con la formación de
profesionales idóneos a la satisfacción de las demandas provenientes de las
organizaciones públicas y privadas, que se refieran al conocimiento y la tecnología
financiero-administrativa, con el criterio de calidad en el servicio y basados en el
sentido de colaboración y cooperación para el desarrollo cualitativo y cuantitativo de las
organizaciones, enmarcadas éstas en un contexto de bienestar, con enfoque de
sentido social y calidad de vida.

VISIÓN
La carrera de Licenciatura en Administración de Empresas de la UNIVERSIDAD GRAN
ASUNCIÓN (UNIGRAN) se constituye como formadora de profesionales críticos y
líderes en la generación de nuevos servicios relacionados con la disciplina
administrativa, tanto pública como privada. Profesionales con la capacidad de
comprender la realidad socioeconómica y política del país, así como de mejorar las
prácticas administrativas.

OBJETIVOS GENERALES:
Formar integralmente profesionales de Administración de Empresas con calidad y
pertinencia social, con actitud creativa, analítica y propositiva, capaces de generar valor
económico en los negocios, comprometidos en la generación y difusión del
conocimiento científico y tecnológico en lo relativo a la administración de empresas, la
administración financiera, con principios éticos de responsabilidad, honestidad y
respeto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A continuación se presentan los objetivos propuestos, que están relacionados con las
tareas y funciones propias del Administrador de Empresas:

• Formar y desarrollar profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes, que
cumplan con los requerimientos teóricos, metodológicos y de investigación que
requieren las empresas para llevar cuenta y razón de sus operaciones, para la
planeación financiera.
• Formar profesionales preparados para participar en la planificación estratégica y
financiera, tomando en cuenta los aspectos económicos, financieros, fiscales y
humanos, dentro del entorno Regional, Nacional e Internacional.
• Formar profesionales capacitados para crear e implementar su propia empresa, con
un enfoque especial hacia la micro, pequeña y mediana empresa, que le permita
generar empleo y contribuir al desarrollo Regional y Nacional.
• Desarrollar ejecutivos que realicen funciones gerenciales, con conocimientos
conceptuales, humanos y habilidades técnicas para detectar problemas y presentar
alternativas de acción para la toma efectiva de decisiones.
PRESENTACIÓN
La Administración permite, mediante el uso de su instrumental lógico, su revolución
informativa y sus desarrollos, revelar e interpretar los fenómenos económicos y
sociales estudiados por las Ciencias ADMINISTRATIVAS.
Los constantes y rápidos cambios en el entorno, como consecuencia de la
internacionalización de las empresas, la complejidad en el manejo y control de las
operaciones por ellas realizadas, la globalización de la economía, la apertura
comercial, el desarrollo de nuevos procesos y productos, la formación de grupos
internacionales, el desarrollo tecnológico, ha propiciado que el Administrador participe
en las empresas activamente en:
• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
• ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO
• TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
• ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
• ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES.
El Administrador de Empresas al igual que las empresas tiene que preparase y
desarrollarse en los nuevos ambientes cada vez más competitivos hacia este nuevo
milenio que estamos iniciando, en el cual conservará y desarrollará su propio campo de
acción en la labor de fortalecer a las entidades en su administración, finanzas y control

de las operaciones, apoyando con su capacidad profesional el crecimiento de las
mismas para que puedan hacer frente a los nuevos retos que les depara el futuro.
El acelerado desarrollo del mundo contemporáneo, dinamizado por los avances
tecnológicos y científicos, el mundo de las comunicaciones y los cambios del entorno,
le plantea a las instituciones de educación superior serios retos, que van desde la
globalización de las empresas, la apertura económica la internacionalización de las
economías y mercados las presiones que produce la transferencia cultural, la
competencia nacional e internacional, la reestructuración sectorial y de los mercados
de trabajo hasta plantearse las conveniencias de internacionalizar los currículos (1)
para la formación del administrador del futuro de tal manera que la función del
profesional le permita asumir los compromisos derivados de esta situación y le
proporcione los elementos para identificar estos cambios y proveer la capacidad de
liderazgo necesario para enfrentarlos y proponer alternativas de solución.
En ese contexto la Licenciatura en Administración de Empresas, respondiendo a las
necesidades y las demandas del mercado, presenta un reajuste curricular para dar
respuesta a la sociedad actual, caracterizada como la sociedad del conocimiento.

PERFIL DEL EGRESADO
El objeto de estudio es la identificación de la parte central de la disciplina, consiste en
la delimitación o esencia de los elementos de los que se ocupa la Administración de
Empresas.
En síntesis, la UNIVERSIDAD DE LA GRAN ASUNCIÓN (UNIGRAN) se propone
formar un LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS que:









Esté capacitado para generar, desarrollar, analizar, sintetizar y evaluar la
información financiera para opinar de ésta y brindar elementos para la toma de
decisiones.
Esté habilitado para aplicar, interpretar, desarrollar, opinar, sugerir y recomendar
las normas legales y profesionales propias de la disciplina.
Se desempeñe en base al conocimiento integral de su disciplina, conduciéndose
con ética y respondiendo a los requerimientos de la sociedad, ya sea en el ámbito
nacional o internacional.
Desarrolle una capacidad de innovación, creatividad y actualización permanente
que le permita formarse una mentalidad estratégica para el análisis de la
información contable y financiera.
Identifique el origen y la aplicación de recursos en las organizaciones.







Ejerza su profesión con responsabilidad ética y con vocación de servicio, dentro de
un marco de principios y valores humanísticos y de respeto hacia la sociedad y el
medio ambiente.
Esté capacitado para crear e implementar su propia empresa, con un enfoque
especial hacia, la micro, la pequeña y la mediana empresa, que le permita generar
empleo y contribuir al desarrollo Regional y Nacional.
Muestre una actitud positiva y creativa, con espíritu, investigativo y analítico del
entorno global, que le permita solucionar problemas y maximizar recursos.

PERFIL OCUPACIONAL
El egresado de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas de la
UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN (UNIGRAN), podrá desempeñarse como:
administrador general, asistente, director financiero, asistente o analista financiero.
La actuación del administrador de empresas, se realiza en entidades Públicas o
Privadas, de manera dependiente o independiente que le permiten la aplicación y
desarrollo de las competencias.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para acceder a nuestra Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, el
estudiante debe acreditar:
1.
Haber concluido estudios de la Educación Media, acreditándolos con certificados
visados y legalizados por el Ministerio de Educación y Cultura.
2.

Copia de título de bachiller autenticada por escribanía

3.

2 (dos) Fotocopia de Cédula de Identidad Civil.

4.

2 (dos) Fotos Carnet.

REQUISITOS DE EGRESO
1.

Haber aprobado todas las asignaturas de la carrera

2.
Haber aprobado la defensa de su correspondiente Trabajo Final de Grado, frente
a la Comisión que para tal efecto nomine la Universidad.

3.

Presentar la carpeta de práctica profesional aprobada.

TITULO QUE OTORGA
La UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN (UNIGRAN), otorga el Título de Licenciado/a en
Administración de Empresas a quienes hayan cursado y aprobado satisfactoriamente
los requerimientos de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas.

