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CARRERAS A DISTANCIA
ESTUDIA EN UNIDA VIRTUAL
UNIDA Virtual es responsable de administrar y desarrollar programas académicos
de grado, postgrado y extensión universitaria, en modalidades no escolarizadas
(presenciales), apoyadas en las tecnologías de la información y de la comunicación.
Somos un Sistema de la Universidad de la Integración de las Américas, que
realiza investigación, docencia, extensión y vinculación en el campo de la gestión
del conocimiento en ambientes virtuales.
Nos distinguimos por el liderazgo en la innovación permanente de nuestros
procesos. Formamos un equipo profesional altamente comprometido que ofrece
productos y servicios de calidad, adecuados a las necesidades de aprendizaje de
las personas para la mejora de su entorno desde una perspectiva global, mediante
el desarrollo y aplicación de tecnologías apropiadas, con cobertura internacional.
Ser una Universidad para todos, con alcance mundial, líder en la virtualización
y el desarrollo de sistemas innovadores de producción, distribución y aplicación
del conocimiento, donde se aprende por medio de la gestión de proyectos,
organizados en redes, que generan mejores alternativas de sustentabilidad.
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FACULTAD DE GESTIÓN
Título Obtenido:
Licenciado en
Administración de Empresas

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Perfil Profesional

Formamos Profesionales con visión gerencial que proponen estrategias y
consiguen resultados.

El Licenciado en Administración
de Empresas egresado de la
UNIDA
Es capaz de crear estructuras de gestión de
proyectos de comercialización analizando la
empresa y el mercado.
Es un emprendedor y estratega al tomar
decisiones efectivas con responsabilidad
social. Con habilidad para “aprender a
aprender” y aplicar de manera crítica
los conocimientos en el contexto de las
organizaciones.
Se desempeña efectivamente en el trabajo
en equipo y tienen la capacidad para tomar
decisiones y liderar proyectos.
Con capacidad para potenciar sus valores
personales y desarrollar competencias y
habilidades profesionales de forma integral.
Creativo e innovador en sus funciones con el
fin de otorgar valor agregado a sus aportes
profesionales.
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FACULTAD DE GESTIÓN
Título Obtenido:
Licenciado en Comercio
Internacional

COMERCIO INTERNACIONAL
Perfil Profesional

Formamos líderes con visión internacional e integral de los negocios.

El Licenciado en Comercio
Internacional egresado de la
UNIDA
Contribuye a realizar la comercialización con
estrategias que benefician a las regiones
involucradas.
Cuenta con una habilidad analítica profunda
y detallista de la información, siendo capaz
de identificar y optimizar el uso de todas
las variables del comercio internacional
contando además con los conocimientos
necesarios de finanzas, contabilidad
y marketing enfocados a los negocios
internacionales.
Estas competencias capacitan al estudiante
para tomar decisiones acertadas y rentables,
así como para desenvolverse en los más
altos niveles gerenciales de organizaciones
internacionales.
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FACULTAD DE GESTIÓN
Título Obtenido:
Contador Público

CONTADURÍA PÚBLICA
Perfil Profesional

El Contador Público egresado de la UNIDA está formado con visión gerencial, que
propone estrategias y que interpreta las normativas contables y tributarias nacionales
e internacionales.

La Carrera de Contaduría
Pública
Ofrece una sólida formación en el ámbito
de la contabilidad, tributación y auditoria,
con una orientación clara hacia el
entendimiento del contexto empresarial,
proporcionándole una respuesta a sus
necesidades desde el área contable.
Partiendo de un análisis profundo de
la realidad empresarial y las demandas
del mercado laboral, y bajo un riguroso
modelo de aprendizaje por competencias
propio de la UNIDA, los alumnos reciben
una formación integral con los contenidos
actualizados en materia de asuntos
propiamente
contables,
tributarios,
financieros y de auditoria.
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FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y
RELACIONES INTERNACIONEALS

Título Obtenido:
Abogado

DERECHO
Perfil Profesional

Formamos profesionales que negocian soluciones y consiguen resultados.

El Abogado de la UNIDA
Recibe una sólida formación en derecho
con un enfoque interdisciplinario, orientado
a la economía, finanzas, gerencia y
humanidades.
Todo ello le permitirá desenvolverse
eficientemente en los diferentes campos
de acción que el mundo de hoy exige a los
abogados.
Nuestros egresados son profesionales con
una sólida formación ética, preparados para
desempeñarse competitivamente dentro de
los niveles gerenciales más elevados de las
empresas y el sector público, consultorías
legales y en administrativa de organizaciones
nacionales e internacionales, enfrentándose
a diversos y cambiantes entornos.
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FACULTAD DE GESTIÓN
Título Obtenido:
Licenciado en Marketing

MARKETING
Perfil Profesional

Formamos profesionales con un enfoque innovador y creativo, con capacidad de
liderar y planificar estrategias efectivas y competitivas.

El Licenciado en Marketing
egresado de la UNIDA
Es capaz de desarrollar planes de marketing
adecuados y liderar estrategias competitivas
con idoneidad, intuición y creatividad.
Con relación a los posibles puestos de
empleo, dado que las PYMES presentan
importantes juntos débiles respecto
a la profesionalización de su área de
comercialización, podemos asegurar que
contarán con un vasto campo laboral de
fácil inserción.
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FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y
RELACIONES INTERNACIONEALS

Título Obtenido:
Licenciado en Relaciones
Internacionales

RELACIONES INTERNACIONALES
Perfil Profesional

Formamos profesionales competentes en Política Internacional.

El licenciado en Relaciones
Internacionales de la UNIDA
Recibe una sólida formación que abarca el
amplio espectro de la Política Internacional,
los negocios y contratos internacionales, así
como la labor investigativa aplicada a temas
de interés regional y mundial.
Nuestros egresados son profesionales
consustanciados con la problemática del
mundo moderno, con énfasis especial
en vínculos que hacen a las Relaciones
Exteriores y a tareas de dirección y
gestión de bienes y servicios, formando así
profesionales competentes y competitivos,
aptos para el desempeño laboral dentro
de los niveles gerenciales más elevados de
empresas, del servicio exterior y del sector
público en general.
Así mismo, pueden llevar a cabo consultorías
y asesorías políticas y administrativas,
tanto de organizaciones nacionales,
internacionales y a fines, participando de
conferencias internacionales, intercambios
y foros que contribuyan a la elaboración
de acuerdos y convenios entre diversos
actores.
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Metodología

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
En las sesiones de aprendizaje se considera la participación activa de los estudiantes
para desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas, dentro y fuera del
Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente - tutor.
El profesor se constituye en un auténtico mediador entre la cultura, la ciencia, los
saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los alumnos; por ello
organiza, orienta y facilita, con iniciativa y creatividad el proceso de construcción de
conocimientos de sus alumnos.
Proporciona información actualizada y resuelve
dudas de los estudiantes incentivando su participación activa. El estudiante asume
la responsabilidad de participación activa durante el cursado, en los trabajos por
encargo asignado y en la exigencia del cumplimiento del programa.
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Equipos: Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows
7/8/Vista/10, Mac OS X (Tiger, Leopard, Snow Leopard o Lion).
Memoria 1024Mb o superior (según el sistema operativo).
Monitor de resolución mínima de 1024 x 768.
Acceso a Internet: Cualquier acceso a Internet como: Modem de 56k, DSL, Cable
Modem, 3G, 4G, fibra óptica, WiMax.
Aplicaciones: JavaScript debe estar funcionando, Cookies debe estar funcionando.
Navegadores: Internet Explorer 11, Microsoft Edge., Mozilla Firefox, Google Chrome
(se recomienda en las
últimas versiones disponible para su sistema).
Materiales: Manual instructivo, textos de lectura seleccionados y hojas de aplicación.
Medios electrónicos: Correo electrónico, direcciones electrónicas relacionadas con la
asignatura, plataforma Moodle.
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