
*Por Ciclos Propedéuticos

¿Por qué estudiar Administración 
de Empresas en la CUN?

Resolución No. 07755 del 21 de abril de 2016 
Código SNIES 105499 

Tecnología de Gestión 
Administrativa

El Tecnólogo de Gestión Administrativa 
de la CUN puede desempeñarse como:
·Analista o supervisor en mercadeo y 
servicio al cliente.
·Analista en procesos de producción.
·Analista o supervisor administrativo.
·Analista de capital humano.
·Analista de control interno.
·Analista de planeación.
·Técnico en el sector público.

Resolución No. 07754 del 21 de abril de 2016 
Código SNIES 105498

El Técnico Profesional de Procesos 
Administrativos de la CUN puede 
desempeñarse como:
·Asistente o auxiliar administrativo.
·Asistente o auxiliar en el área de 
producción.
·Asistente o auxiliar en el área de 
mercadeo y servicio
al cliente.
·Asistente o auxiliar en procesos del 
capital humano.
·Asistente en el sector público.

Malla curricular

Profesional en Administración 
de Empresas

Resolución No. 07756 del 21 de abril de 2016 
Código SNIES 105500

El profesional en Administración de 
Empresas de la CUN puede 
desempeñarse como:
·Emprendedor y empresario.
·Gerente de organizaciones.
·Asesor y consultor empresarial.
·Formulador y evaluador de proyectos.
·Director o líder de área o dependencia.

Registro calificado con vigencia de 7 años.  

Técnica Profesional de 
Procesos Administrativos

El programa de Administración de Empresas de la CUN lidera
la formación de Técnicos en Procesos Administrativos, Tecnólogos 
en Gestión Administrativa y Profesionales en Administración 
de Empresas, en las metodologías  presencial y a distancia con 
cobertura de calidad permitiendo al estudiante desarrollar 
competencias y  habilidades para liderar organizaciones 
estratégicamente haciéndolas sostenibles y sustentables,  
a través del autodesarrollo y el emprendimiento.

D I S T A N C I A

contactenos@cun.edu.co    Llama gratis desde tu celular 01 8000 11 54 11

TÉCNICA PROFESIONAL
EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PENSAMIENTO CUNISTA I

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

PENSAMIENTO CUNISTA II PENSAMIENTO CUNISTA III

Asignaturas propedéuticas primer ciclo

Electiva de profundización I:
·Documentación estratégica
·Investigación de mercados

Asignaturas propedéuticas segundo ciclo

Electiva de profundización II:
·Publicidad
·Aranceles

Electiva de profundización III:
·Mercado bursátil
·Administración de empresas familiares
·Relaciones internacionales

PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Fundamentos de contabilidad
Explorar para investigar  
Comprensión y producción de textos
Fundamentos de economía
Fundamentos de mercadeo
Electiva de humanidades I
Lógica y pensamiento matemático 
Fundamentos de administración

PRIMER SEMESTRE
3
2
2
2
2
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SEGUNDO SEMESTRE
2
2
2
2
2
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2
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Informática y convergencia tecnológica
Estadística
Matemática financiera
Derecho del trabajo
Proceso administrativo
Investigación de mercados
Ética y cultura política
Electiva de formación integral I 

Proyecto de vida
Álgebra lineal 
Legislación comercial 
Opción de grado nivel técnico 
Planeación estratégica 
Procesos de capital intelectual 
Procesos de la producción y de servicios
Práctica I
Electiva de profundización I

TERCER SEMESTRE
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CUARTO SEMESTRE
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Tecnologías aplicadas
Estadística de la probabilidad
Creatividad y pensamiento innovador
Control gerencial 
Gestión de capital intelectual 
Gestión de la producción y del servicio 
Gestión de marca 
Microeconomía 
Electiva de humanidades II

QUINTO SEMESTRE
Espíritu emprendedor
Investigación de operaciones 
Opción de grado nivel tecnológico 
Modelos de innovación organizacional 
Gestión por procesos 
Costos 
Práctica II
Electiva de formación integral II
Electiva de profundización II 
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SEXTO SEMESTRE
2
2
2
3
2
2
2
2

Plan de negocio 
Legislación tributaria 
Responsabilidad social empresarial 
Procesos y modelos gerenciales  
Administración de la producción
Redes empresariales y asociaciones
Macroeconomía 
Presupuestos

Gerencia ambiental
Juego gerencial
Gerencia de capital intelectual
Gerencia de la producción y del servicio
Geopolítica
Análisis financiero

SÉPTIMO SEMESTRE
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OCTAVO SEMESTRE
2
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Pensamiento lógico
Investigación, ciencia y tecnología
Habilidades gerenciales
Gestión de calidad
Gerencia de mercadeo
Auditoría y control interno
Electiva de humanidades III

Sistemas de información gerencial
Administración pública
Participación social y desarrollo comunitario
Opción de grado nivel profesional
Formulación y evaluación proyectos
Práctica III 
Electiva de profundización III
Electiva de formación integral III  

NOVENO SEMESTRE
2
2
2
2
3
2
2
2

*El estudiante deberá cursar y aprobar los niveles de inglés estipulados
en su programa y de acuerdo al nivel de formación como requisito de grado.

*El estudiante podrá elegir una de las varias opciones de electivas
de humanidades y de formación integral que ofrecerá el programa

en el respectivo nivel.

*Condiciones de conectividad: conexión a internet mínimo de 512 Kb.
Dispositivos electrónicos SD, portátil, tablet, software navegador

de internet, paquete ofimático lector PDF, compresor de archivos Java.


