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Licenciatura en Administración de Empresas



PREPÁRATE PARA CREAR UN CAMBIO 

ADQUIERE EL 
CONOCIMIENTO Y LAS 
HABILIDADES NECESARIOS 
PARA EMPRENDER UNA 
CARRERA EN EL MUNDO 
EMPRESARIAL ACTUAL



Nuestra Cultura Distintiva 
La cultura por la que nos esforzamos alienta a los estudiantes 
a desarrollar la mentalidad y el comportamiento de líderes 
innovadores. Nuestros estudiantes, profesores y alumnos 
personifican nuestra cultura con la orientación de nuestros 
cuatro Principios De Liderazgo Definitorios: 

Cuestionar el Orden Establecido 
Nosotros prosperamos en el epicentro de la innovación. Progresamos 
expresando nuestras opiniones incluso cuando desafía las 
convenciones. Lideramos defendiendo ideas audaces y tomando riesgos 
informados. 

Confianza Sin Actitud 
Tomamos decisiones basadas en evidencia y análisis, dándonos la 
confianza para actuar con humildad. Fomentamos un entorno 
colaborativo construyendo una base de empatía, inclusión y confianza. 

Siempre Un Estudiante 
Somos una comunidad diseñada para apoyar la curiosidad. Buscamos 
activamente diversas perspectivas como parte de nuestra continuación 
de crecimiento personal e intelectual a lo largo de la vida. Siempre hay 
algo más que aprender. 

Ponemos Primero a los Demás. 
Configuramos nuestro mundo liderando con ética y responsabilidad. 
Como gerentes de nuestras empresas, tenemos una visión más amplia 
en nuestras decisiones y acciones. Esto a menudo significa poner el bien 
común por encima de nuestros propios intereses.



EL VALOR DE UN TÍTULO DE 

HAAS 
Plan De Estudios 
Los académicos de Haas se distinguen en todo el mundo 
por nuestro compromiso con la excelencia. El currículo de 
negocios ayuda a los estudiantes a desarrollar una 
comprensión amplia de cómo funcionan los negocios y su 
papel en la sociedad. Algunos de los cursos básicos 
incluyen: 

Contabilidad 
Finanzas 
Mercadotecnia 
Comunicación Empresarial 
Gestión de Organizaciones 

Excelencia En La Docencia 
En el salón de clases, los miembros de la facultad 
enfatizan la teoría y la práctica a través de una variedad 
de métodos: Los estudios de casos, los seminarios, las 
simulaciones, los oradores invitados y los proyectos de 
grupo, todo esto facilita el proceso de aprendizaje. El 
aprendizaje en el salon se ve reforzado por numerosas 
oportunidades para aplicar las lecciones a situaciones del 
mundo real. 

Un Sinfín De Oportunidades Para 
Establecer Contactos 
Desde su primer día como estudiante de Haas, 
puede aprovechar el poder de una de las 
mejores redes profesionales del planeta. Más 
de 41 000 graduados de Haas están 
conectados por una sólida red de ex-alumnos 
que incluye recursos profesionales, 
comunidades en línea y capítulos locales de 
alumnos en las principales ciudades del 
mundo. 

En El Centro De Innovación 
El Área de la Bahía de San Francisco es el hogar de 
empresas que están redefiniendo industrias e 
impulsando el crecimiento económico mundial. 
Cuando estudias en Berkeley Haas, estudias 
donde las oportunidades de crecimiento y 
desarrollo son supremas 

ENSEÑANZA BASADA EN LA 
INVESTIGACIÓN 
Los profesores de Haas integran regularmente 
los resultados de sus investigaciones en nuevas 
ofertas de cursos y reevalúan el plan de 
estudios para garantizar su relevancia. En sus 
cursos, los estudiantes de Haas se benefician al 
estar entre los primeros en enterarse de los 
descubrimientos de la facultad y estudiando de 
primera mano con los inventores de nuevas 
teorías y principios. 

Crystal Smith 
Negocios, '23 
Crystal sirvió en la Junta Ejecutiva de la Asociación 
de Negocios Afroamericanos (Haas 
Undergraduate Black Business Association) en el 
otoño del 2021. Esta primavera del 2022 está 
estudiando en el extranjero en Londres. Hizo una 
pasantía en Ernst & Young en el verano del 2021 y 
hará una pasantía en Google en el verano del 
2022.



PROGRAMAS ACADÉMICOS E INTENSIVOS DE VERANO 

NEGOCIOS+ 
Licenciatura En 
Administración De Empresas 
Este programa competitivo acepta 
solicitudes tanto de estudiantes 
que se transfieren como de 
estudiantes que continúan en UC 
Berkeley. 
Haas.berkeley.edu/undergrad 

Programa De Gerencia, 
Emprendimiento Y Tecnología 
Para estudiantes interesados en 
estudiar tanto ingeniería como 
negocios. 
Met.berkeley.edu 

Programa De Gerencia Global 
Un programa de primer año de 
admisión para estudiantes 
interesados en aprender sobre 
negocios desde una perspectiva 
global. 
Haas.berkeley.edu/gmp 

Programa Robinson De 
Ciencias De La Vida, Negocios y 
Emprendimiento 
Un programa de doble titulación 
para estudiantes interesados en 
estudiar biología y negocios. 
Haas.berkeley.edu/lsbe 

Programa BASE de Verano 
[BASE Summer Program] 

El programa BASE (Negocios para 
Artes, Ciencias e Ingeniería) es un 
programa de negocios intensivo, 
de 6 semanas en el verano, que 
expone a los estudiantes no 
relacionados con el grado de 
negocios a los fundamentos de los 
negocios. 
Haas.berkeley.edu/base 

Carta De Contabilidad 
Profesional De Berkeley 
En solo dos veranos puede 
completar todos los cursos 
necesarios para satisfacer las 30 
unidades de contabilidad 
requeridas para obtener licencia de 
Contador Público [Certified Public 
Accountant (CPA)] en California. 
Haas.berkeley.edu/accounting 

Inscripción Abierta Durante 
el Verano 
Todos los requisitos previos del 
curso están exentos durante el 
verano. Esto significa que puede 
tomar una clase de la División 
Superior sin ser un estudiante de 
negocios de Haas. 
Summer.berkeley.edu 

CAMINOS DE HAAS 
Los aspirantes pueden 
sol ic itar la admisión a 
Berkeley Haas como 
estudiantes de primer año, 
como estudiantes 
continuos una vez que han 
sido admitidos a UC 
Berkeley,  o como 
 estudiantes de 
transferencia. 

Magali Venegas 
Negocios, '22 
Magali es una estudiante de DACA de primera generación que 
lidera iniciativas de diversidad como fundadora de Paragon 
Consulting y Vicepresidente Senior de la Asociación de Negocios 
Latinx (Latinx Business Student Association) 
Ella ha dirigido un programa de tutoría para aumentar la 
representación de estudiantes de minoría subrepresentada en 
Haas. Magali también realizó una pasantía en KPMG en el 
verano del 2019 y 2020 y una pasantía en Gap Inc. en el verano 
del 2021.

http://Haas.berkeley.edu/undergrad
http://Met.berkeley.edu
http://Haas.berkeley.edu/gmp
http://Haas.berkeley.edu/lsbe
http://Haas.berkeley.edu/base
http://Haas.berkeley.edu/accounting
http://Summer.berkeley.edu


CLASE ENTRANTE DE 2021 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

12,937
Solicitudes 
totales 
recibidas 

100 
Ingresó de 
estudiantes de 
transferencia 

245
Ingresó de 
estudiantes 
continuos 

52
Porcentaje 
de mujeres 

25
Ingresó de 
estudiantes 
de LSBE 

31
Ingresó de 
estudiantes 
de GMP 

54
Ingresó de 
estudiantes 
de MET



RESUMEN DE LA CARRERA 

CLASE DE GRADUACIÓN 2021 
En el Facultad de Ciencias Empresariales de Haas, 
usted desarrolla habilidad empresarial y liderazgo a 
través de una educación rigurosa en administración 
general que integra las artes liberales y el 
aprendizaje experimental. 

Preparado para las demandas y oportunidades del 
mundo empresarial actual, con acceso a servicios de 
primer nivel, usted puede ampliar su idea de lo que 
es posible para su futuro profesional. 

$88,840 Salario Inicial Medio 

77% De Graduados Aceptó una Oferta de 
Trabajo 

funciones Tecnología 26% 
Finanzas 22% 

Consultoría 20% 
Contabilidad 14% 

Otro 18%



A M P L Í A  T U  I D E A  D E  
L O  Q U E  E S  P O S I B L E  

Actividades De Cohortes 
Para alentar a la comunidad y fomentar un entorno 
de apoyo al aprendizaje, los estudiantes del 
programa se organizan en cohortes. Participe en un 
grupo de aproximadamente 60 compañeros de 
clase en una experiencia estudiantil interesante. 

Clubes Y Organizaciones 
Nuestras organizaciones estudiantiles ofrecen 
oportunidades de creación de redes y aprendizaje 
para todos los estudiantes. Estas organizaciones 
también ofrecen servicios para diversos intereses 
profesionales dentro del amplio campo de los 
negocios. 

Servicios Profesionales 
El Centro de Carreras de UC Berkeley lo apoya con 
recursos específicos para estudiantes de Haas. Esto 
lo ayudará a obtener la claridad, la competitividad y 
la conexión que necesita para lograr sus objetivos 
profesionales. 

Red De Ex-Alumnos 
Aproveche el poder de una sólida red de ex-
alumnos de más de 41,000 graduados de Haas. Su 
apoyo de por vida incluye recursos profesionales, 
comunidades en línea y capítulos locales de ex-
alumnos en grandes ciudades de todo el mundo. 

Adam Virani 
Negocios, '22 
Adam es el Director de Integración de Transferencias de la 
Asociación de la Facultad de Ciencias Empresariales de Haas 
(Haas Business School Association). Adam es un estudiante 
internacional de Dubai y trabaja para amplificar las voces de 
estudiantes de transferencia dentro de la comunidad de Haas. 
Hizo una pasantía en L'Oreal en el verano del 2021 y se unirá a 
Microsoft a tiempo completo en su programa de rotación ACE el 
próximo otoño del 2022.



¿LISTO PARA DAR EL 
SIGUIENTE PASO? 

Programas de Alcance 
Candidatos De Primer Año 
Descubrir GMP El objetivo del 
programa es proporcionar 
información de admisión a los 
candidatos de la escuela secundaria 
interesados   en el Programa de 
Gerencia Global. Cada sesión incluye 
una sesión de información de 
admisión y un panel dirigido por 
estudiantes actuales. [Para 
estudiantes de escuela secundaria, 
padres y consejeros]. 

Candidatos De Transferencia 
Imaginar Haas El programa está 
destinado a proporcionar información de 
admisión a los candidatos de 
transferencia de Colegios Comunitarios 
de California. Cada sesión incluye una 
sesión de información de admisión y un 
panel dirigido por actuales estudiantes de 
transferencia. [Para estudiantes de 
Colegios Comunitarios de California]. 

Programa de PreCore de Verano El 
programa está diseñado 
específicamente para ayudar a los 
estudiantes de transferencia recién 
admitidos a fortalecer sus habilidades 
para hacer una transición exitosa a 
Haas. Este programa no es obligatorio, 
pero alentamos a los estudiantes a 
considerarlo como una oportunidad 
para estar mejor preparados para 
asumir el rigor académico de Haas.

 | | 

| 



HABLAR CON 
UN ASESOR 

Llame o visite nuestra oficina durante el 
horario comercial. 

No es necesaria una cita. 

Lunes, Miercoles, Viernes: 9AM-4PM 
Martes: 10AM-4PM 

(Cerrado para el almuerzo: 12:30PM-
1:30PM) 

(510) 642-1421 
S450 Student Services Building 

Haas School of Business 

Aprende Más y 
Aplica en Línea 

Haas.berkeley.edu/undergrad 
@Berkeleyhaas

http://Haas.berkeley.edu/undergrad
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