
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Perfil de Egreso de la Licenciatura en Administración de Empresas

El licenciado en administración de empresas de la Universidad de Las Américas es un profesional competente, 
emprendedor, con pensamiento crítico, que comprende integralmente la organización para la que trabaja, sea esta 
con o sin fines de lucro. Cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para planificar, organizar, dirigir y 
controlar una organización, de manera eficiente y eficaz, para así aportar al desarrollo de la sociedad.

Es capaz de analizar el mercado potencial y evaluar la viabilidad técnica y financiera de un proyecto para crear 
nuevas organizaciones que aporten a la sociedad. En el caso de organizaciones ya existentes, diseña, formula e 
implementa estrategias para mejorar su desempeño. Busca, identifica y aprovecha las oportunidades de negocios 
dentro del mercado en el que se desarrolla. Apoyándose en métodos cuantitativos y en las tecnologías de la infor-
mación, soluciona problemas y toma decisiones con base en información generada por cualquiera de las áreas de 
una organización. El graduado de la carrera conjuntamente con su título profesional alcanza el grado de Licenciado 
en Administración de Empresas.

Se espera que el licenciado en administración de empresas de la Universidad de Las Américas actúe de manera ética 
y responsable como ciudadano, siendo parte de su comunidad local y global, que contribuya en la solución de sus 
problemas y que genere cambios positivos en el entorno empresarial.

Resultados de Aprendizaje de la Carrera (RC)

El graduado de la Licenciatura en Administración de Empresas:

RC1.  Evalúa el entorno con el fin de identificar los mercados con mejores condiciones.
RC2. Diseña estrategias innovadoras que contribuyan al desarrollo de ventajas competitivas para una organización. 
RC3. Identifica oportunidades de emprendimiento y evalúa su posibilidad de éxito, con base en un análisis integral 
del entorno y de los procedimientos administrativos, financieros, operacionales, comerciales y legales.
RC4. Analiza los procesos relacionados con el funcionamiento de una organización estableciendo estrategias de 
mejora y aseguramiento de la calidad.
RC5. Diseña y evalúa proyectos tomando en consideración su alcance, tiempo y costo.
RC6. Reconoce la importancia de la responsabilidad social y la ética en el ámbito profesional.
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Fuente: Dashboard Evaluación del Aprendizaje. 


