Técnico Universitario en Administración
de Negocios (2.5 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de ciencias económicas

descripción del Técnico
Ofrece las herramientas necesarias para destacar como profesional en este siglo XXI y proporciona la
obtención de capacidades empresariales de liderazgo, gestión, administración de recursos y ejecución de
actividades de emprendimiento.
A lo largo de la carrera se adquieren conocimientos teóricos y prácticos sobre administración, finanzas,
logística y mercadotecnia, basada en pilares fundamentales como la ética, la investigación y el área legal.
Se articulan los aprendizajes en función del ejercicio profesional, privilegiando la práctica y la reflexión
alrededor de esta, además, mediante la aplicación de la metodología e-learning, la investigación, la lectura,
el uso de recursos tecnológicos y la aplicación de la información al análisis de casos cotidianos.

- Proceso Administrativo I
- Matemática Básica
- Lectura y redacción
- Matemática Avanzada
- Proceso Administración II
- Documentos Académicos
- Derecho Mercantil
- Mercadotecnia General
- Pensamiento Cristiano
- Matemática Financiera Básica
- Análisis Mercadológico
- Contabilidad General
- Metodología de la Investigación

CICLO 5 - 8

CICLO 1 - 4

campo
profesional

• Gerente administrativo
• Gerente de Logística
• Gerente general de negocios
• Gerente de ventas
• Empresario emprendedor
- Emprendimiento de negocios digitales
- Estrategia de negocios digitales
- Community Management y Social Media
- Estadística Básica
- Estadística Avanzada
- Inteligencia de Negocios Digitales
- Comercio electrónico
- Principios y Valores de Vida
- Costos y Presupuestos
- Microeconomía Básica
- Administración de Operaciones
- Práctica
- Macroeconomía Básica
- Gestión de la Cadena de Suministros
- Técnicas de Investigación
- Evaluación de Competencias Profesionales Técnico
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Precios de la Carrera:
Inscripción trimestral:
Carné:

Q. 250.00

Cursos por ciclo:

3*

Q. 100.00

Cuota mensual por curso:

Q. 160.00

No. de cuotas por ciclo:

4

Precio total
de curso por ciclo:

Q. 640.00

*A partir del segundo año son 4 cursos por ciclo

Evaluación de Competencias Profesionales
-ECP al finalizar la carreraPráctica:

Q. 1,800.00

Proceso de Graduación:

Q. 2,500.00**

Q. 1,200.00

** Sujeto a cambios

REQUISITOS DE INGRESO
• Graduado de Nivel Medio
• Fotografía tamaño cedula en formato .jpeg
• Certificación General de Cursos o Cierre de Pensum Nivel Medio
• Certificación de Nacimiento
• Formulario de Inscripción
• Fotocopia de documento de identificación
• Fotostática de Título Nivel Medio 5X7" Ambos Lados
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