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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
Las posibilidades de carrera con un título de administración son infinitas, con 
puestos en administración, contabilidad, marketing, finanzas, banca, seguros, 
ventas y negocios internacionales, solo por nombrar algunos. El Programa 
de Negocios del County College of Morris (CCM) es el primer paso de una 
carrera en los negocios.

El programa del CCM está diseñado para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes que desean obtener un título de bachillerato en negocios al 
completar dos años adicionales en una institución de cuatro años. El plan de 
estudios prepara a los estudiantes para especializaciones de nivel universitario 
superior en finanzas, gestión, contabilidad y marketing.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS EN EL CCM? 
La experiencia y las oportunidades que adquieren los alumnos del programa 
de Administración de Empresas en CCM, en el aula y a través del aprendizaje 
experimental, equivalen a asistir a una institución con programas de cuatro 
años. El éxito profesional es un componente principal para obtener un título 
de administración. El profesorado de administración del CCM está compuesto 
por educadores calificados y apasionados con varios años de experiencia en 
la enseñanza, así como experiencia corporativa y de consultoría. Nuestros 
profesores cuentan con maestrías o doctorados en sus respectivas áreas de 
estudio. Varios de nuestros instructores han publicado material. Muchos son 
adjuntos de las mismas instituciones de cuatro años a las que se trasladan 
nuestros estudiantes, y muchos están activos en sus comunidades.

Nuestros estudiantes pueden disfrutar de un campus inalámbrico, y nuestras 
aulas son cómodas y modernas. Nuestros diplomas se pueden completar 
en forma presencial, en línea o a través de programas híbridos, que son una 
combinación de formación en línea y presencial.

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

Asociado en Ciencias

(Continúa al reverso)

CONTACTOS
Departamento de Negocios
973-328-5656 
Cohen Hall, Sala 204

Dra. Melissa M.H. Ford
Directora del Departamento de 
Negocios 
mhopper-ford@ccm.edu 
973-328-5672

ESPECIALIZACIONES PARA 
AVANZAR EN LA PROFESIÓN
El salario inicial promedio de los 
graduados con un título de asociado 
en negocios es de $35 000 a $50 000.  
El salario inicial promedio para 
los estudiantes con un título de 
licenciatura en Negocios es de                  
$50 000 a $60 000.

(Fuente: payscale.com)

•  Contabilidad

•  Publicidad

•  Auditoría

•  Banca

•  Contabilidad

•  Negocios

•  Planificación de Eventos

•  Finanzas

•  Recursos Humanos

•  Sistemas de Información

•  Seguros

•  Gestión

•  Marketing

•  Mercadotecnia

•  Inmobiliaria

•  Venta al por Menor

•  Ventas



El Departamento de Negocios patrocina dos clubes para 
los estudiantes: La Asociación de Jóvenes Emprendedores 
(YEA) y ABG, nuestra asociación honorífica de negocios. 
Estas organizaciones ofrecen a nuestros estudiantes 
oportunidades de liderazgo y de establecimiento de 
contactos. Los alumnos de estos clubes han participado 
en la competencia de Casos de Negocios de Rutgers para 
universidades públicas, en la que logramos el primer puesto 
en 2018 y el tercer puesto en 2019.

Todos los alumnos del programa de administración de 
empresas tienen la oportunidad de usar “Stock Trak”, un 
software de simulación bursátil. Esto les permite aprender 
sobre inversiones de manera divertida y competitiva.

Muchos de nuestros estudiantes de Marketing participan en 
nuestra Exhibición de Marketing anual donde se les brinda 
la oportunidad de presentar su plan de marketing a una 
audiencia de estudiantes, profesores y administradores del 
CCM.

ACREDITACIÓN
Este programa está acreditado por el Accreditation Council 
for Business Schools and Programs (ACBSP)

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!
Los graduados con el Associate's Degree (título de 
asociado) en Administración de Empresas se beneficiarán 
del Acuerdo de traslado celebrado para todo el estado con 
las instituciones de educación superior y universidades de 
Nueva Jersey. Como resultado, se eximirá a los alumnos 
del requisito de educación general en las instituciones de 
cuatro años de formación del estado de Nueva Jersey, e 
ingresarán como alumnos de tercer año al momento del 
traslado. 

Muchas instituciones de educación superior y universidades 
también aceptan los créditos de nuestras asignaturas.

Muchos estudiantes de negocios de CCM se trasladan a las 
siguientes instituciones:

 •  East Stroudsburg University
 •  Fairleigh Dickinson University
 •  Kean College
 •  Montclair State University
 •  New Jersey Institute of Technology
 •  NJIT
 •  Ramapo College
 •  Rutgers University – Newark* 
 •  Rutgers University – New Brunswick
 •  William Paterson University

*Los alumnos de Administración de Empresas de CCM 
pueden completar su título de licenciatura de la Rutgers 
Business School en CCM en los siguientes programas: 
Liderazgo y Gestión, y Marketing.

Nuestra Oficina de Servicios de Carrera ofrece experiencias 
de pasantías y asistencia en la búsqueda laboral, además 
de brindar formación en cómo crear un currículum vitae 
y recibir las herramientas que te ayudarán a desarrollar 
habilidades para entrevistas exitosas.

Para obtener más información acerca de nuestros Servicios 
de Traslados y Carreras, visita: www.ccm.edu/student-life/
campus-services/

OPORTUNIDADES DE BECAS
Además de las becas generales disponibles en la 
universidad, Alpha Beta Gamma, una sociedad honorífica 
de negocios, ofrece becas.

PLAN DE ESTUDIOS
Fundamentos de Educación General (31 CR)

COMUNICACIÓN (6 CR)  

 Redacción en Inglés I ENG 111 3

 Redacción en Inglés II ENG 112 3

MATEMÁTICAS/CIENCIA/TECNOLOGÍA (10/12 CR)

 Curso electivo de Matemática Restringida  3/4

 Curso electivo de Matemática Restringida  3/4

 Curso Electivo de Ciencias de Laboratorio  4

CIENCIAS SOCIALES (6 CR)  

 Principios de Economía I ECO 211 3

 Principios de Economía II ECO 212 3

HUMANIDADES (3 CR)  

 Curso Electivo de Historia Restringida  3

CURSO ELECTIVO DE EDUCACIÓN GENERAL (6 CR)
    3

    3

ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIOS (29 CR)
 Principios de Contabilidad I ACC 111 3

 Principios de Contabilidad II CAC 112 3

 Introducción a los Negocios BUS 112 3

 Principios de Gestión BUS 215 3

 Sistemas de Información Comercial BUS 119 3

 Principios de Marketing MKT 113 3

 Cursos Electivos de Negocios (9 CR)  3

    3

    3

 CURSOS ELECTIVOS LIBRES (2 CR)  2

TOTAL 60

Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado 
para planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista 
más actualizada de cursos, consulta la lista de verificación 
del plan de estudios para este programa en el sitio web de 
CCM en www.ccm.edu/checksheets.


