
BACHELOR OF 
SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION
(ESPAÑOL)
EL TÍTULO QUE DESEAS. 
EL IDIOMA QUE PREFIERES.

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA



¿POR QUÉ ELEGIR 
NEXUS UNIVERSITY?

¿QUÉ APRENDERÁS 
EN ESTE PROGRAMA?

Como pioneros en el mundo del aprendizaje en línea, Nexus 
University se fundó para hacer que la educación superior sea más 
accesible que nunca. Enseñamos habilidades de comunicación, 
pensamiento crítico y liderazgo y te equipamos con las herramientas 
necesarias para convertirte en un verdadero líder profesional.

Esta Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas 
(BSBA) en español enseña las mejores prácticas comerciales y 
habilidades tecnológicas y de investigación relevantes. Nuestro 
programa convierte las teorías en aplicaciones prácticas del 
mundo real en las áreas de finanzas, marketing, sistemas de 
información, metodologías de investigación, economía, derecho 
empresarial, gestión y contabilidad.
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¿QUÉ PUEDES HACER CON UNA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS (BSBA)?
A continuación te mostramos alguna de las emocionantes y lucrativas carreras que podrás ejercer con este título de grado:

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
El salario promedio anual en 2020 fue $121,2201. 
Casi todas las empresas medianas y grandes 
necesitan apoyo de recursos humanos, y un título en 
administración de empresas puede ayudarte tambIén 
a desempeñar un papel de gestión en este área. 
Los gerentes de recursos humanos realizan diversos 
trabajos tales como ejecutar las políticas de personal de 
la empresa, resolver problemas en el lugar de trabajo, 
garantizar el cumplimiento legal y más.

GERENTE DE FINANZAS
El salario promedio anual en 2020 fue de $134,1802. 
Si tienes un título de educación superior en negocios 
y eres bueno con los números, podrías considerar una 
carrera como gerente de finanzas. Los gerentes de 
finanzas coordinan y dirigen las actividades financieras 
de una empresa y sus empleados, incluidos los análisis 
de costos y la planificación presupuestaria.

GERENTES DE TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN 
El salario promedio anual en 2020 fue de $105,100.3 
Un título en administración de empresas puede 
llevarte a ocupar una variedad de puestos gerenciales, 
incluido convertirte en el tipo de gerente que dirige las 
actividades de transporte o almacenamiento. También 
podrías ser un gerente de logística y supervisar las 
tareas de compras, almacenamiento y distribución. 

GERENTE DE VENTAS
El salario promedio anual durante el 2020 fue 
de $132,2904. Un gerente de ventas está a cargo 
del equipo de ventas de una empresa, desde la 
contratación y administración de representantes hasta 
el establecimiento de metas, el desarrollo de programas 
de capacitación y la ayuda al personal a alcanzar 
esas metas. También se le puede pedir que analice 
datos sobre los clientes y sus hábitos de compra en un 
esfuerzo por capturar nuevos clientes potenciales.

EMPRENDEDOR
Una licenciatura en administración de empresas 
también prepara a los estudiantes para dirigir una 
startup y perseguir el éxito como emprendedor. Este 
es un enfoque central del programa y del estilo de 
educación de Nexus University en general.

GERENTE DE MARKETING
El salario promedio anual en 2020 fue de $154,4705. 
Los gerentes de marketing dirigen y coordinan las 
políticas y programas de marketing de una empresa, estos 
pueden incluir la identificación de clientes potenciales, el 
trabajo con equipos creativos en campañas de marketing 
y el seguimiento de las tendencias de la competencia y de 
la industria en un esfuerzo por dar forma a la estrategia 
comercial de su empresa.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, se prevé que 
el crecimiento del empleo para las posiciones gerenciales 
sea cada vez mayor entre 2019 y 2029.

1 Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, Human Resources Managers, on the Internet at https://www.bls.gov/ooh/management/human-resources-managers.htm (visited 
August 24, 2020).  2  https://www.bls.gov/ooh/management/financial-managers.htm  3 https://www.bls.gov/oes/current/oes113071.htm#nat. 4 Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational 

Outlook Handbook, Sales Managers, on the Internet at https://www.bls.gov/ooh/management/sales-managers.htm  (visited August 09, 2020). 5 https://www.bls.gov/oes/current/oes112021.htm
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* Plan de cuotas reducidas: el estudiante puede optar por pagar un pago mensual sin intereses desde $ 250 según el programa que elija; cuando sea aplicable (dependiendo de la duración 
del programa), el pago mensual se ira incrementando un 20% anual hasta el termino de la carrera. El estudiante puede optar por pagar una cuota más alta cuando lea sea posible. El estudi-

ante debe pagar el compromiso total del programa antes de graduarse. No se aplican tarifas adicionales.

Nexus University tiene varias opciones para reducir el costo 
de tu educación. Estas opciones incluyen becas, transferencia 
de créditos y pagos mensuales fijos. Nuestro plan de pago 
mensual es un préstamo educativo privado con 0% de interés fijo 
(0% APR) y sin pago inicial, con cuotas desde solo $200/mes.

No todos los aplicantes serán elegibles para las opciones de 
reducción de costos, te aconsejamos comunicarse con un 
representante de admisiones para discutir tus opciones.

¿QUÉ DEBES ESPERAR DEL PROGRAMA? 

CLASES TEÓRIC AS EN LÍNEA QUE TE 
PERMITEN ESTUDIAR EN TU PROPIO TIEMPO.

HABILIDADES RELEVANTES QUE PUEDEN SER 
APLIC ADAS INMEDIATAMENTE A TU C ARRERA.

BA JO NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CLASE 
LO QUE PERMITE UNA COMUNIC ACIÓN 

PERSONALIZ ADA CON EL PROFESORADO.

LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA 
MANTENER UN EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA 

LABORAL Y PERSONAL.

PROFESORADO ALTAMENTE C ALIFIC ADO 
CON EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 

RELEVANCIA.

¿CÓMO PUEDES REDUCIR EL COSTO 
DE TU CARRERA?

¿NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES?
¿Programa en español? 

¿Puedo transferir créditos de una 
institución acreditada extranjera? 

¿Becas disponibles? 

¿Personal de admisiones 
bilingüe en inglés / español? 

¿Planes de pago disponibles?

¿Pagos con 0% de interés?

¿Cursado en línea? 
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DURACIÓN APX
10 semestres

CRÉDITOS
120

MATRÍCULA TOTAL
$24,000

COSTO POR CRÉDITO
$200

BENEFICIOS DEL PLA

EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJE PREVIO
(PRIOR LEARNING ASSESSMENT - PLA)
Nexus University ofrece Evaluación de aprendizaje previo o      
PLA por sus siglas en inglés, que evalúa la experiencia laboral   
y la capacitación de un estudiante fuera del aula tradicional 
y otorga créditos por esta experiencia. Ponte en contacto con 
Academics@nexusuniversity.com para obtener más información.

GRADÚATE ANTES
Por cada tres créditos que ganes a través de 
PLA, te graduarás ocho semanas más rápido.

AHORRA DINERO
Ahorra casi $600 en matrícula por cada tres 
créditos otorgados a través de PLA.
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PLAN DE ESTUDIOS DE GRADO - AÑO ESCOLAR 2021-2022

BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (ESPAÑOL)

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Graduación de la escuela secundaria de una institución que tiene la 

aprobación del estado para conferir diplomas de escuela secundaria 
o están acreditados o son candidatos a la acreditación por un 
organismo de acreditación aprobado por el USDOE, o certificado 
de GED en el momento en que el estudiante asistió, o un título de 
asociado o superior de una institución acreditada a nivel regional o 
nacional o de una universidad/colegio internacional aprobado.

2. Expediente académico oficial de la escuela secundaria y/o de la 
universidad, si se ha asistido a ella.

3. Los planes de titulación internacional son evaluados por un miembro 
de la National Association of Credential Evaluation Services (NACES).

4. Los estudiantes deben residir en el Estado de Florida o vivir en un 
país extranjero (no aprobado para los estudiantes con Visa I-20). 
(Este es un programa en línea exclusivamente).

5. Los estudiantes deben presentar una identificación vigente emitida 
por el gobierno.

6. Tarifa de solicitud de $25.00.

7. Expediente académico original (debe ser enviado directamente a 
Nexys University y debe estar debidamente firmado y sellado).

8. Todos los que no sean nativos del idioma inglés que cursan la 
versión en inglés* de este programa deben presentar los resultados 
oficiales del TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o del 
IELTS (Internal English Language Testing System): 
• TOEFL - Debe obtener una puntuación mínima de 70 en el IBT 

(Internet Based test). 
• IELTS – Debe obtener una puntuación global de 6.5 o superior.

PROCESO DE ADMISIÓN
1. Completar la solicitud de Nexus University y presentarla con la tarifa 

de solicitud.

2. Presentar los expedientes académicos oficiales de todas las 
instituciones educativas anteriores.

*Este criterio no se aplica a los solicitantes que estén cursando la 
versión en español del Bachelor of Science in Business Administration. 
La versión en español del programa de Bachelor of Science in 
Business Administration sólo está disponible en línea. Por lo tanto, los 
estudiantes I-20 no son elegibles. Además, la versión en inglés sólo se 
ofrece de forma presencial y no en línea.

REQUISITOS DE GRADO
Los estudiantes deben completar 60 horas crédito de división inferior 
que incluyen 42 horas crédito de educación general más 60 horas 
crédito de división superior para un total de 120 horas crédito para ser 
conferido con este título.

*Los estudios a tiempo completo se finalizan en 10 semestres 
secuenciales incluyendo el semestre de otoño. Los estudiantes cursan 12 
créditos cada semestre. No hay semestre de invierno.

ACREDITACIÓN
Vea nuestro estado de acreditación y detalles aquí. 
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PLAN CURRICULAR

1er SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
BIS 124  Conocimientos de Computación e Internet* 
BUS 214  Introducción a Business    

2a Sesión de 8 semanas
MAT 111  Álgebra Universitaria  
ENG 112  Composición en Inglés I *

2o SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
STA 121  Estadística * 
ENG 122  Composición en Inglés II *   

2a Sesión de 8 semanas
ACC 223  Contabilidad I  
ART 113  Apreciación Artística *

3er SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
STA 231  Estadística de Business 
ACC 332  Contabilidad II   

2a Sesión de 8 semanas
BIS 133  Introducción a los Sistemas de Información *
PSY 134  Psicología *

4o SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
BUS 341  Derecho en Business 
HRM 342  Gestión de Recursos Humanos   

2a Sesión de 8 semanas
FIN 243  Finanzas
BIO 144  Biología *

5o SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
MGT 351  Gestión de Proyectos 
ECO 352  Microeconomía   

2a Sesión de 8 semanas
SPC 153  Oratoria *  
DAT 343  Introducción a Business Analytics

3 créditos

BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (ESPAÑOL) 
CURSOS OBLIGATORIOS

6o SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
MGT 361  Business Internacional 
ECO 362  Macroeconomía   

2a Sesión de 8 semanas
HLP 163  Bienestar total *  
SCI 164  Ciencias de la Tierra *
SCI 164L Laboratorio de Ciencias de la Tierra*

7o SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
MKT 404  Marketing
MGT 372  Gestión de Operaciones   

2a Sesión de 8 semanas
PHI 173  Introducción a la Lógica *  
ETH 274  Ética en Business

8o SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
MGT 381  Gestión de la Innovación 
MGT 282  Comportamiento Organizacional para Gerentes  

2a Sesión de 8 semanas
SOC 183  Sociología *  
MGT 491  Gestión de Pequeñas Empresas

9o SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
MKT 491  Marketing en Redes Sociales 
MKT 492  Comportamiento del Consumidor  

2a Sesión de 8 semanas
COM 493  Comunicación de Business  
PHI 494  Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones en Business

10o SEMESTRE

1era Sesión de 8 semanas
HRM 493  Relaciones Laborales 
MGT 495  Gestión de Ventas 

2a Sesión de 8 semanas
HRM 491  Contratación y Dotación 
BUS 499  Curso de Culminación

3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

2 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos

1 crédito

*Cursos de Educación General
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INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

TOMA EL 
SIGUIENTE 
PASO

¿QUIERES CONOCER MÁS?
ESCRÍBENOS AL CORREO ELECTRÓNICO 
ADMISSIONS@NEXUSUNIVERSITY.COM 

LLAMA AL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES
(305) 537 4800 - (305) 537 4801 

VISITA NUESTRO SITIO WEB
WWW.NEXUSUNIVERSITY.COM

Nexus University is a Branch Campus of Universidad Mayor, which is accredited by the Middle States 
Commission on Higher Education (MSCHE) located at 3624 Market St.,Philadelphia, Pa., 19104-2680.

www.msche.org or 267-284-5000.
Licensed by the Florida Commission for Independent Education

License #3985 
www.fldoe.org 

100 East Dania Beach Blvd. Dania Beach FL United States 33004
Admissions Department (305) 537 4800 - (305) 537 4801 

admissions@nexusuniversity.com  -  www.nexusuniversity.com
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