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En Septiembre 2016, la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana  
UNIBE, lanzó un nuevo programa de estudios a nivel de grado: Dirección y Gestión Empresarial.  
 
El lanzamiento de este nuevo programa, se inserta en las iniciativas de excelencia académica que 
posee la Universidad Iberoamericana, para lo cual ha sido planteada una plataforma de diseño 
curricular que permite que sus programas de estudios al ser implementados, cada vez cumplan con 
mayor éxito la misión a que están llamadas las Instituciones de Educación Superior: formación, 
extensión e investigación.  En lo que a formación se refiere, al adoptar un enfoque basado en 
competencias, UNIBE se ha comprometido con el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
validación de saberes, que permiten a sus egresados tener un desempeño óptimo en sus áreas de 
estudios, aportando al sector empresarial con soluciones prácticas e innovadoras, a través de sus 
alumnos y egresados. De igual forma, UNIBE promueve activamente la innovación, el 
emprendimiento, el liderazgo responsable y la internacionalización de la comunidad académica, con 
el apoyo de una importante red de instituciones aliadas, en el sector público y privado, tanto a nivel 
nacional como internacional, de forma tal que ha podido incidir positivamente en el desarrollo de 
sectores marginados social y económicamente, de nuestro país. 
 
Este programa fue diseñado tomando en cuenta las necesidades de todos los sectores interesados: 
estudiantes activos, egresados, profesores y  sector empresarial, así como los estándares y 
tendencias a nivel internacional en educación superior de negocios.  Está muy orientado desarrollo 
de habilidades directivas y se encuentra basado en el desarrollo de cuatro ejes formativos: Dirección 
Estratégica de Empresas, Emprendimiento,  Gestión Empresarial de Recursos y Estudios Generales.    
El plan de estudios está conformado no sólo por asignaturas, sino por actividades curriculares 
enriquecedoras y complementarias, las cuales incluyen: asignaturas, talleres, seminarios, ferias, 
congresos y campamentos, las cuales poseen un marcado enfoque en los temas de: innovación, 
internacionalización, emprendimiento, liderazgo, ética y responsabilidad social empresarial y 
tecnología aplicada.  
 
La licenciatura en Dirección y Gestión Empresarial, ofrece a los alumnos la posibilidad de obtener 
una concentración en las áreas de:  
 

1. Negocios y logística internacional 
2. Mercados financieros 
3. Inteligencia de negocios 
4. Mercadeo y comercio digital 
5. Emprendimiento.   

 
Posee dos niveles de pasantía y un enfoque práctico en todas sus asignaturas, lo cual permite al 
alumno una mayor interacción con el sector empresarial y un mayor desarrollo de habilidades 
prácticas en negocios.   
 
Los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos, son elegibles para cursar programas de 
movilidad internacional. Esta iniciativa provee al alumno de experiencias académicas y culturales 
enriquecedoras, ofreciéndoles la posibilidad de cursar uno o dos semestres en más de 50 
universidades extranjeras de alta calidad, localizadas en Europa, Asia, Norteamérica, Latinoamérica y 
el Caribe.  También, pueden optar por una Doble Titulación en Grado, con la Montpellier Business 
School, en Francia, la cual puede ser cursada en inglés o francés. 



 
En el diseño de esta licenciatura, fueron incluidas las áreas principales de los negocios como son: 
dirección y gestión empresarial, finanzas y contabilidad, talento humano, operaciones, negocios 
internacionales, mercadeo, y también se les dio un especial espacio a los temas relacionados con: 
innovación y creación de productos y servicios, emprendimiento, inteligencia de negocios, dirección 
y creación de equipos, planificación de carrera, gestión de riesgos, empresas familiares, políticas 
públicas y gobernanza, negociación y manejo de conflictos, mercadeo digital y comercio electrónico, 
cadena de abastecimiento y logística, tecnología para negocios, entre otros. 
 
El Programa de Dirección y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, procura la 
formación de profesionales capaces de integrar los conocimientos disciplinarios e interdisciplinarios 
asociados a su campo profesional. 

El programa capacita a los jóvenes para: 

 Dirigir el proceso administrativo de forma estratégica con una visión innovadora y global, a 
nivel social, económico y medio ambiental.   

 Diseñar y crear nuevas empresas y proyectos de negocios con ánimo de lucro o no,  con un 
enfoque innovador, estratégico. 

 Gestionar los  recursos humanos, financieros, físicos y técnicos de la empresa integrando de 
forma eficiente tecnologías y técnicas vanguardistas. 

Se espera que el egresado de la carrera de Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad 
Iberoamericana desarrolle las competencias necesarias para ser un emprendedor capaz de dirigir 
exitosamente el proceso administrativo en una empresa, con una visión innovadora, estratégica, 
global y sostenible. 
 
UNIBE tiene como uno de sus principales objetivos, ofrecer a la sociedad un ecosistema en donde no 
sólo se formen profesionalmente los líderes emprendedores que necesita la sociedad de hoy día, 
sino también que estos puedan desarrollarse a nivel integral, exhibiendo valores y actitudes que se 
reflejen en su desempeño global como son: ciudadanía responsable, identidad nacional y  visión 
medioambiental sostenible.  Para lograr esto, el área de Estudios Generales ha sido totalmente 
rediseñada, estando ahora conformada por las áreas de: arte y humanidades, sustentabilidad y 
calidad de vida, comunicación, razonamiento matemático, sujeto social, emprendimiento, liderazgo, 
y ética. 
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Directora Escuela de Dirección y Gestión Empresarial 

Graduada de Economía en INTEC, posee Maestría en Finanzas de la University of Strathclyde, Gran 
Bretaña, ex – becaria del programa de becas Chevening Scholarships. Posee experiencia bancaria 
en el manejo de la Tesorería como unidad de gestión y control de los riesgos de mercado, así como 
conocimientos en los mercados monetarios y cambiarios locales. Posee otros estudios en pedagogía, 
emprendedurismo, nuevas tendencias en los negocios, negocios internacionales y manejo de 
proyectos internacionales. Es profesora de grado de las asignaturas gerencia empresarial, práctica 
empresarial y orientación Universitaria en UNIBE. Tiene vasta experiencia en gestión de escuelas de 
negocios. Durante los últimos doce años se ha desempeñado como Directora de la Escuela de 
Administración de Empresas de UNIBE, la cual ganó reconocimiento a la Innovación Educativa en 
junio 2011 por promover la implementación de Recursos Tecnológicos, Técnicas Didácticas 
Innovadoras y la plataforma Unibe Virtual en el programa de estudios de la licenciatura en 
Administración de Empresas, y en junio 2013 el mayor reconocimiento académico de UNIBE, Premio 
a la Excelencia Académica 2012-2013, por su compromiso con la misión institucional, la formación de 
sus docentes, la implementación de técnicas didácticas innovadoras y el acompañamiento a sus 
docentes. 

 
 


