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Presentación general

Perfil de ingreso
El aspirante al Programa de Administración de Empresas, además 
de los requisitos expresados en el Reglamento Académico de la 
Institución, deberá ser una persona con motivación por emprender, 
por realizar transformación personales, sociales y organizacionales. 
Además, debe ser una persona preocupada por generar propuestas 
innovadoras que faciliten el logro de los objetivos generales de 
cualquier unidad económica productiva. Dicho aspirante deberá 
contar con iniciativa por fortalecer su proyecto personal, abierto al 
cambio y conocer de la relevancia de la proyección social para 
nuestra institución.

El Administrador de Empresas, cuenta con una propuesta 
académica y administrativa sólida que lo proyecta como uno de los
pregrados representativos de la Fundación Universitaria María Cano. 
Próximo a cumplir los 20 años de operación preparando 
profesionales competitivos y ajustados a los requerimientos del 
contexto local, nacional e internacional, fundamenta sus acciones en 
la consecución de la acreditación en alta calidad, fruto de los 
ejercicios de autoevaluación y mejoramiento continuo, validados 
ante el Ministerio de Educación Nacional y el Sistema de 
Acreditación.

Formamos profesionales que reconocen y aplican el proceso 
administrativo (planear, organizar, dirigir y controlar), con fortalezas 
representativas en elementos financieros y soportando su accionar 
con la imprenta institucional de preparar personas innovadoras y 
emprendedoras de cara a los requerimientos de las organizaciones, 
independiente de su tamaño o del sector económico en el que se 
referencien.

El Programa, ofrece importantes alternativas para los estudiantes, 
como lo son los procesos de interdisciplinariedad y flexibilidad, 
destacando la posilibilidad de formarse en horarios mixtos de lunes 
a viernes (entre las 6:00 y 8:00 a.m., y las 6:00 y 10:00 p.m.) y 
eventualmente sábados, sumado a la posibilidad de cursar 
asignaturas en Maríacanovirtual, plataforma institucional para 
interactuar con materias en modalidad virtual.

Cuenta con profesores formados en nivel de Maestría y Doctorado y 
con conocimientos en metodologías ágiles de aprendizaje, que 
generen un ambiente innovador en los procesos académicos.

Perfil de egreso
El Administrador de Empresas, tendrá una formación sólida e 
integral, con fundamentos humanísticos, científicos y tecnológicos, 
con un enfoque multidisciplinario del proceso administrativo, 
conjugando habilidades para la planeación, organización, dirección 
y control, con habilidades para coordinar los recursos humanos y 
físicos para el logro de los objetivos de una organización bajo un 
enfoque centrado en la correcta gestión financiera. Todo lo anterior, 
conjugado con habilidades emprendedoras y una disposición 
permanente hacia la innovación.

Los campos de desempeño del Administrador de Empresas de la 
Fundación Universitaria María Cano son los siguientes:

- Gerente o director de empresas públicas, privadas y del tercer 
sector.
- Coordinador de departamento y división de todo tipo de empresa.
- Consultor y asesor empresarial-Investigador y/o docente.
- Gestor de proyectos.
- Crear y desarrollar su propia empresa.
- Formador y capacitador en procesos administrativos.
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ADMINIS
TRACIÓN

DE EMPRESAS

Pregrado

Medellín SNIES 11255/RC N. 018752 de 5 de octubre de 2020

Asignatura

Semestre I
Créditos Académicos

2
2
2
2
2
2
2
3

17

Gestión de TIC
Matemáticas I
Competencias Comunicativas
Cátedra María Cano
Epistemología
Fundamentos de Economía
Contabilidad I
Introducción a la Administración
Total

Asignatura

Semestre II
Créditos Académicos

Matemáticas II
Lectura Crítica
Competencias Ciudadanas
Microeconomía
Introducción al Derecho
Contabilidad
Comunicación Organizacional
Organizaciones
Total

2
2
2
2
2
2
2
3

17

Asignatura

Semestre III
Créditos Académicos

Innovación y Creatividad
Estadística 
Electiva Institucional
Macroeconomía 
Legislación Comercial
Costos I
Modelos Gerenciales
Total  

3
2
2
2
3
3
3

18

Asignatura

Semestre IV
Créditos Académicos Asignatura

Semestre V
Créditos Académicos Asignatura

Semestre VI
Créditos Académicos

3
2
3
3
2
3
2

18

Emprendimiento
Fundamentos de Investigación
Matemáticas Financieras
Legislación Laboral
Dirección
Planeación Estratégica
Investigación de Operaciones
Total

Formulación de Proyectos
Ética
Economía Internacional
Gestión de la Producción
Prospectiva
Presupuestos
Mercadeo
Total

3
2
2
3
2
3
3

18

Evaluación de Proyectos
Mercados Financieros
Laboratorio de Simulación
Logística
Controles Administrativos
Investigación de Mercados
Gestión de Talento Humano
Total

3
3
2
2
2
3
3

18

Asignatura

Semestre VII
Créditos Académicos Asignatura

Semestre VIII
Créditos Académicos

Geopolítica 
Negocios Internacionales
Gestión de Calidad
Finanzas Corporativas
E commerce
Sistemas de Información Gerencial
Electiva de Profundización I
Total

2
3
3
3
2
2
3

18

Gerencia Financiera
Práctica Empresarial (opciones de Práctica
Empresarial, Idea de Negocio y Consultoría
Empresarial)
Gestión Pública
Electiva de Profundización II
Total
total Créditos Programa  

4

10
2
3

19
143
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Así de fácil
te inscribes

mariacanooficial
304 598 22 62 victor.monsalve@fumc.edu.co

Maria Cano video MariaCano_col

www.fumc.edu.co
Línea Gratuita Nacional: 018000 41 22 66 / Calle 56 Nº 41-90 - piso 5
Victor Hugo Monsalve Manco PBX: (4) 402 55 00 Ext. 136
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Ingresa a www.fumc.edu.co
y diligencia el formulario de 
inscripción en línea.11

Carga en la palataforma al finalizar el
formulario de inscripción los siguientes 
documentos uno a uno en formato pdf.
- Copia de acta de grado de bachillerato o
diploma autenticado en notaría si aún
no ha culminado el grado 11 certificado de
estudo original, emitido por el colegio, con
vigencia no mayor a un mes.
- Resultado pruebas ICFES (Saber 11).
Según decreto 532 de 8 de abril se eximen
de este requisito a quienes estén incluidos
en la prestación del examen del Estado 
para el 15 de marzo del año 2020.
- Copia legible del documento de 
identidad ampliado.
-Foto tamaño 3x4, fondo auzl claro.
-No se reciben documentos de manera
física a menos que durante el proceso
de admisión se requieran.

22

Imprimir formato de pago para pago  de
la inscripción por valor de $99.000, al
finalizar las inscripción en línea o realizar el
pago mediante PSE.33

Consultar listado de admitidos publicado
en el portal institucional o acercarse a la
oficina de admisiones.55

Presentar entrevista virtual.44

Nota: Se cuenta con la modalidad de transferencia externa, donde se ofrece la posibilidad de 
homologar hasta el 50% de los créditos académicos de técnicas profesionales, tecnologías y 
pregrados cursados en otras instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. 
Reglmento Académico Capítulo VII Artículo 29 y 30.

*La fundación se reserva el derecho de 
admisión y de asignar los horarios de
 estudio de los estudiantes.

Para ingresar a cualquiera de los programas de pregrado
que ofrece la institución, el aspirante debe realizar el 
siguiente procedimiento según su condición:

Aspirante nuevo
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