Licenciatura

Administración de Empresas

Reseña de la Escuela
La Escuela de Administración de Empresas e Innovación tiene la misión de formar profesionales, investigadores y
emprendedores, con ética y valores, responsables en el campo de la economía, el comercio y los negocios internaciones;
con una visión global e integral, con interés por la innovación, capaces de enfrentar los desafíos de un mundo complejo
y globalizado.

Componentes fundamentales
de nuestra licenciatura
La capacidad de generar valor agregado a cada
bien o servicio que ofrezca al mercado, buscnado
su liderazgo.
El adecuado manejo de las ciencias empresariales
que optimicen los indicadores de rentabilidad de
la empresa que lideren.

Metodología

Duración
Fecha de inicio

Horarios
Plan fin de
semana

Precios
QTZ

Idioma

300 Admisión

QTZ 1,200 Primera Inscripción

Enero 2021

QTZ

Español

640 Reincripción Trimestral

QTZ 1,400 Tres cuotas Trimestral
USD

Plataforma en línea.
Estudia donde quieras

39 Admisión

USD 154 Primera Inscripción
USD

82 Reincripción Trimestral

USD 180 Tres cuotas Trimestral
Tipo de cambio 7.80

Campos de acción
• Proporcionar a la sociedad un profesional con las
competencias pertinentes para integrar los
conocimientos gerenciales con procesos de
innovación continuos.
• Contribuir al crecimiento económico nacional en
todos sus ámbitos, formando profesionales capaces
de identificar las oportunidades en los distintos
nichos de mercado.

ViP Learning es la innovadora metodología de aprendizaje a
distancia virtual-presencial desarrollada por Universidad
InterNaciones, la cual te permite como estudiante tener a un
profesor de primer nivel impartiendo clases en tiempo real
desde un cubículo equipado con una pantalla táctil de pared
completamente integrada en el proceso educativo.

Principales Bondades de Nuestro Sistema:
• La sensación de estar en un aula presencial es maximizada gracias a la libertad de movimientos del catedrático.
• El catedrático tiene más recursos tecnológicos para mejorar su explicación
• Tu atención se ve incrementada, gracias a visualizar al profesor de pie, frente a la pantalla interactiva táctil.

Director
Ingeniero Industrial, con maestrías en Sistemas de Información, Dirección Universitaria
y un Doctorado en Investigación de Operaciones. Nacido en Bucaramanga Colombia y
nacionalizado de Origen guatemalteco. Secretario General de la Universidad
InterNaciones.

Pasos para inscribirse

Crear usuario en el
portal de estudiante

Llenar formulario según
Pregrado o Grado

Adjuntar papelería
requerida

Pagar el Proceso de
Admisión

Realizar examen de
admisión (en línea)

Llevar a cabo entrevista
con Oficina de
Admisiones (en línea)

Llevar a cabo entrevista
con el Director de
Escuela de su carrera
seleccionada

Dictamen final de
Vicerrectoría
Académica

Entrega de Carta de
aceptación

Inicio Proceso de
Inscripción

Requisitos
• Boleta con número de código de solicitud, emitido por Portal Estudiante en la página web
• Original del Certificado de Nacimiento (emitido por el RENAP, no mayor de 6 meses a la fecha)
• Fotocopia autenticada del Título o Diploma Nivel Medio
• Copia de Cierre de Pensum
• Copia de Certificado de notal nivel medio (tres años de educación básica y diversificado)
• Dos fotografías tamaño cédula
• Original y Fotocopia de DPI

Contacto

3068-9465

2379-8171

yadira.cardona@uni.edu.com

