
Licenciatura en

En línea

Institución líder con más de 25 años de 
experiencia formando profesionistas 
en nuevas áreas del conocimiento, 

a los nuevos campos de desarrollo a 
profesionistas de calidad académica.

Elena Martínez

Creación y Dirección de Empresas

Al estudiar en línea la Licenciatura en Creación 
y Dirección de Empresas logré ser mi propia 
JEFA, encontré mi PASÍON.  Sé que tengo  el 
potencial de hacer cosas INCREÍBLES.

permitiendo así integrar a la sociedad y 
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La Licenciatura en Creación y Dirección de Empresas tiene el 
objetivo de formar profesionistas emprendedores que, a 
través de una adecuada administración de los recursos 
�nancieros, humanos y materiales, desarrollen hábilmente 
estrategias que les permitan comprender el entorno 
económico, nacional e internacional, para identi�car 
oportunidades de negocio y las necesidades de productos o 
servicios que den respuesta atractiva al mercado.
 
Está dirigida a personas con espíritu de negocios, 
emprendedores sin miedo a nada. Es una alternativa 
diferente, única e innovadora que en conjunto con la 
trayectoria y la calidad académica de CLEU Universidad, 
buscan iniciar una cultura de negocios y emprendedurismo. 
El Licenciado en Creación y Dirección de Empresas se 
desempeñará bajo el marco del cumplimiento de criterios 
jurídicos y normas aplicables para asegurar que en el inicio y 
evolución de una organización se garanticen los cimientos 
sólidos que convierten las ideas para la creación y dirección 
de empresas, que coadyuven al crecimiento económico 
nacional e internacional.



Lecturas, búsqueda de información, 
tareas, exámenes y ejercicios prácti-
cos, entre otras.

Resolución de casos, análisis, inter-
cambio de ideas y opiniones, diálogos 
interactivos y conversaciones virtuales 

construcción del conocimiento.

Universidad líder a nivel nacional con 
25 años de experiencia.

tus ratos libres sin descuidar tus activi-
dades personales y laborales.

Conéctate desde cualquier parte del 
país y del mundo.

Acceso a plataforma desde la App 

Realiza tus estudios desde cualquier 
dispositivo móvil con conexión a 
internet.

Planta docente especializada.

Realizamos equivalencias y revalidación

Programa de becas académicas.

Sin examen de admisión.

Plataforma educativa de vanguardia
disponible 24/7 -Moodle y O�ce 365-. 

Validez o�cial de estudios SEP.

de estudios o�ciales.

#CleuADistancia es un campus online reconocido por la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Puebla -RVOE: SEP-SES/21/114/01/1977/2017-  que integra contenidos académicos 
dinámicos con la plataforma técnologica más innovadora -MOODLE- para el total desarrollo perso-
nal y profesional, permitiendo así vivir la experiencia de acceder al conocimiento desde cualquier 
punto geográ�co, sin horarios ni traslados, combinando el trabajo y la familia con el estudio.

¿Por qué estudiar en

¿Cómo estudias?

Actividades de 
autoaprendizaje:

Actividades 
colaborativas: 



Duración 3 años ( 9 cuatrimestres)

Plan de Estudios

1º CUATRIMESTRE 2° CUATRIMESTRE 3° CUATRIMESTRE 

4° CUATRIMESTRE 5° CUATRIMESTRE 6° CUATRIMESTRE 

7° CUATRIMESTRE 8° CUATRIMESTRE 9° CUATRIMESTRE 

Nuevas tendencias en 
administración de negocios.
Creación y Administración de 
empresas industriales.
Fundamentos de economía.
Filosofía de la calidad y del 
trabajo.

Informática aplicada a la 
administración.
Administración de sistemas de 
información empresarial.
Geografía económica de la empresa.
Tecnologías de la información
y nuevos proyectos empresariales.

Administración de proyectos.
Administración de empresas
de servicios.
Introducción al plan de 
negocios.
Metodología de la 
investigación.

Matemáticas aplicadas a la 
administración.
Gestión del capital humano.
Derecho mercantil.
Marketing.
Ética y responsabilidad social
corporativa.

Estadística aplicada a la 
administración.
Administración �nanciera.
Entorno jurídico y �scal de la 
empresa.
Investigación de mercados.
Desarrollo de habilidades 
directivas y de liderazgo.

Fundamentos de �nanciación y 
contabilidad empresarial.
Administración por competencias.
Proceso de constitución de la
empresa y trámites.
Creatividad empresarial.

Administración de la calidad.
Contratación laboral.
Planeación estratégica.
Proyectos de exportación.
Simulación de negocios.

Dirección de producción y
operaciones.
Alianzas estratégicas y 
propiedad intelectual e industrial.
Apoyos y estímulos a PyMEs.
Dirección de la innovación y 
desarrollo tecnológico.
Seminario de titulación I.

Dirección de empresas 
familiares.
Diseño de instalaciones  y
manejo de materiales.
Sistemas de logística.
Desarrollo organizacional.
Seminario de titulación II.

Como Licenciado en Creación y Dirección de Empresas 
estarás capacitado para incursionar en el ámbito de los 
negocios, ya que durante tu formación desarrollarás 
habilidades en todas las áreas que se requieren para la 
creación y dirección de una empresa de cualquier ramo.

Obtendrás conocimientos para realizar los trámites 
legales, establecer los procesos de producción, proyectar 
aspectos �nancieros, diseñar la publicidad y trabajar en 
la mercadotecnia de los productos o servicios de 
cualquier empresa. Al tener esta preparación, serás 
capaz de colaborar en puestos ejecutivos, gerenciales y 
directivos en las diferentes áreas de una empresa en el 
ámbito público o privado, ya que podrás identi�car 
aspectos de mejora en todos los procesos.

De igual manera tendrás los conocimientos, 
competencias y habilidades necesarias para emprender 
tu propia empresa, o brindar servicios de consultoría a 
aquellos negocios que así lo requieran.

¿Dónde podrás trabajar?


