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Administración de Empresas
Asociado en Ciencias

Este programa está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
que desean obtener un pregrado en alguna de las áreas de la administración de 
empresas luego de completar dos años adicionales en una institución de cuatro 
años. El plan de estudios prepara a los estudiantes para las especializaciones a nivel 
universitario en finanzas, gerencia, contabilidad privada o pública y mercadeo.

Oportunidades Profesionales
Las posibilidades de carreras con un grado de administración de empresas 
son infinitas.  Los estudiantes están equipados para puestos en gerencia, 
contabilidad, mercadeo, finanzas, arbitraje, banca, seguros, ventas, y negocios 
internacionales, por nombrar sólo algunos. Un estudiante elige que tan lejos 
puede llegar, desde empleado básico a gerente ejecutivo, o tener y operar su 
propio negocio.  Nuestro programa de administración en el County College of 
Morris es el primer paso para una carrera de negocios.

Nuestros graduados tienen carreras en contabilidad básica, contaduría, auditoría, 
administración, seguros, ventas, ventas al por menor, mercadeo, comercio, 
publicidad, banca, sistemas de información de negocios, arbitraje, finanzas, 
planeación de eventos, recursos humanos y bienes raíces.

Accreditation
El programa está acreditado por:  Accreditation Council for Business Schools 
and Programs - ACBSP.

Oportunidades para Transferir
Este programa tiene acuerdos de transferencia con la mayoría de universidades 
de cuatro años en el estado de Nueva Jersey. Muchas de las universidades fuera 
del estado también aceptan nuestros créditos.

Administración de 
Empresas

Contactos
Si desea hablar con alguien en el 
departamento de administración, por 
favor contactar a: 

 • Business Department 
  973-328-5656 

 • Professor Maureen Sutton 
  Chairperson 
  msutton@ccm.edu 
  973-328-5675
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Opciones dentro del Estado
Bloomfield College, Caldwell College, Centenary College, 
College of St. Elizabeth, Kean University, Montclair State 
University, New Jersey Institute of Technology, Ramapo 
college, Rider University, Rutgers, Seton Hall University, and 
William Paterson.

Opciones fuera del Estado
Allentown College, Brigham Young University, College of 
Staten Island, East Carolina University, Cornell University 
and New York University.

Oportunidades para Pasantías
Las experiencias de educación cooperativa se facilitan a través 
de nuestra oficina de “Career Services”.

Oportunidades de Becas
Además de las becas generales disponibles en el College, 
Alpha Beta Gamma, una sociedad honoraria en negocios, 
también ofrece becas. 

La Facultad
La facultad del programa de administración en el County 
College of Morris se encuentra entre las más calificadas y 
comprometidas en la academia, con un promedio de más 
de 25 años de experiencia en la enseñanza, así como la 
experiencia corporativa y de consultoría. Nuestros profesores 
tienen maestría o doctorado en sus respectivas áreas de estudio. 
Varios de nuestros instructores han publicado material. 
Muchos también enseñan para las mismas instituciones de 
cuatro años a las que nuestros estudiantes se trasfieren, y varios 
son miembros activos dentro de sus comunidades.

Instalaciones 
Nuestros estudiantes pueden disfrutar de un campus 
inalámbrico, con aulas cómodas y modernas. Nuestro grado 
se puede obtener en clase, en línea y con cursos híbridos, que 
es una combinación de instrucción en línea y en clase.

Currículo de Administración de Empresas 
General Education Foundation (31 CR)

Communication (6 CR)

 English Composition I 3

 English Composition II 3

Math/Science/Technology (10 CR)

 Restricted Math Elective 3

 Restricted Math Elective 3

 Laboratory Science Elective 4

Social Science (3 CR)

 Principles of Economics I 3

Humanities (6 CR)

 Restricted History Electives 6

General Education Electives (6 CR)

 Language Survey 6

  or

 Literature Sequence 6

Total General Education Credits 31

Business Core (33 CR)

 Principles of Accounting I 3

 Principles of Accounting II 3

 Introduction to Business 3

 Principles of Management 3

 Business Information Systems 3

 Principle of Marketing I 3

 Principles of Economics II 3

 Business Elective 9

 Free Electives  3

Total Core Credits 33

Total Program Credits 64

Nota: Usted debe consultar con su consejero/a en la facultad para 
planear la secuencia de cursos. Para obtener una lista reciente 
del currículo, visite el sitio web de CCM: https://www.ccm.edu/
student-life/campus-services/academic-advisement/curriculum-
checksheets/.


