
SI VAS A 
ESTUDIAR 
ASEGÚRATE 
DE APRENDER

U
NI 

    DA



FACULTAD DE DERECHO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES

 Derecho

 Relaciones Internacionales

FACULTAD DE GESTIÓN

 Administración de Empresas

 Comercio Internacional

 Contaduría Pública

 Marketing

ÍNDICE

Pág.        5

Pág.        7
 

Pág.        9

Pág.       11

Pág.       13

Pág.       15

2



ÍNDICE

FACULTAD DE INGENIERÍA

 Ingeniería Comercial

 Ingeniería Informática

 Ingeniería en Sistemas

FACULTAD DE SALUD

 Enfermería

 Kinesiología y Fisioterapia

 Medicina

 Nutrición

Pág.       17

Pág.       19

Pág.       21    

Pág.       23

Pág.       25

Pág.  27

Pág.  29

3



CARRERAS PRESENCIALES
Administración de Empresas

Comercio Internacional

Contaduría Pública

Derecho

Enfermería

Ingeniería Comercial

Ingeniería Informática

Ingeniería en Sistemas

Kinesiología y Fisioterapia

Marketing

Medicina

Nutrición

Relaciones Internacionales

4



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.

Perfil Profesional
Formamos profesionales que negocian soluciones y consiguen resultados.
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FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y 

RELACIONES INTERNACIONALES

DERECHO

Título Obtenido:

Abogado
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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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RELACIONES INTERNACIONALES

Título Obtenido:

Licenciado en Relaciones 
Internacionales
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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.

Perfil Profesional
Formamos Profesionales con visión gerencial que proponen estrategias y 
consiguen resultados.
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FACULTAD DE GESTIÓN

Título Obtenido:

Licenciado en
Administración de Empresas

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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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.

Perfil Profesional
Formamos líderes con visión internacional e integral de los negocios.
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COMERCIO INTERNACIONAL

Título Obtenido:

Licenciado en Comercio
Internacional
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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.

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.
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CONTADURÍA PÚBLICA

Título Obtenido:

Contador Público
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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.

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

15

MARKETING

Título Obtenido:

Licenciado en Marketing
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El egresado de la carrera estará 
preparado para

Cubrir tareas de Alta Dirección en 
empresas e instituciones privadas o 
públicas, pequeñas, medianas y grandes, 
nacionales, multinacionales o 
transnacionales, con o sin fines de lucro, 
tanto de manufacturas como de servicios. 

Además, están capacitados para formar 
y desarrollar empresas propias, o ejercer 
como consultores independientes en las 
diversas áreas que contempla la formación 
de un Ingeniero Comercial.

Perfil Profesional
El Ingeniero Comercial egresado de la UNIDA, está apto para cubrir las necesidades 
del mercado en el desarrollo de tareas ejecutivas o directivas en las llamadas áreas 
funcionales de la empresa, organización y tareas de Alta Dirección.
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INGENIERÍA COMERCIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA
Título Obtenido:

Ingeniero Comercial
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El ingeniero Informático de 
UNIDA

Es un profesional capaz de gestionar 
soluciones y servicios informáticos, 
integrados con los procesos de la
organización y alineados con las 
estrategias corporativas de modo que 
posibilite mejorar la productividad 
y la competitividad. 

Comprende procesos como planear, 
organizar, dirigir, desarrollar, evaluar, 
controlar y mejorar los recursos 
involucrados en los servicios y proyectos 
informáticos, incluidas las tecnologías de 
información, de las comunicaciones y el 
talento humano.

Perfil Profesional
Formamos profesionales íntegros, de excelencia, que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida e impulsan el desarrollo tecnológico, económico y social del País.
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INGENIERÍA  INFORMÁTICA

Título Obtenido:

Ingeniero Informático
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El Ingeniero en Sistemas egresado 
de la UNIDA

Tiene habilidades para formar parte de 
equipos interdisciplinarios de investigación en 
los que puede resolver problemas complejos 
de diferentes áreas del conocimiento. 

Actuar en calidad de analista, auditor, director 
o gerente dentro del área de información y 
sistemas de una organización.

Perfil Profesional
Formamos profesionales con visión gerencial con capacidad de actuar en el diseño y 
gestión de sistemas de información para todo tipo de empresas y organizaciones.
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INGENIERÍA EN SISTEMAS

Título Obtenido:

Ingeniero en Sistemas
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Perfil Profesional
Formamos Licenciados en Enfermería, líderes con visión humanista e integral.

El Licenciado en Enfermería 
egresado de la UNIDA 

Es un profesional de la salud que, a través 
del proceso de enfermería, promueve la salud 
e interviene en la solución de problemas 
del individuo, familia y comunidad a fin de 
maximizar su potencialidad para lograr el 
bienestar.

Durante su ejercicio aplica el razonamiento 
crítico en el desempeño de sus funciones 
como promotor de la salud, proveedor de 
cuidados, educador y administrador de la 
atención de enfermería, conduciéndose 
conforme a las bases éticas y sentido 
humanístico.

FACULTAD DE SALUD

ENFERMERÍA

Título Obtenido:

Licenciado en Enfermería
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Perfil Profesional
Formamos Licenciados en Kinesiología y Fisioterapia capaces de evaluar y tratar a 
pacientes con problemas en su capacidad de moverse. 

El Licenciado en Kinesiología y 
Fisioterapia egresado de la

UNIDA 

Es un profesional de la salud que 
diagnostica y trata a los individuos de todas 
las edades, que tienen problemas médicos 
o de salud relacionados con las condiciones 
que limitan su capacidad para moverse y 
realizar actividades funcionales en su vida 
diaria. 

Nuestros egresados tienen la misión de 
examinar a cada persona y desarrollar un 
plan de uso de las técnicas de tratamiento 
para fomentar la capacidad de mover, 
reducir el dolor, restaurar la función y 
prevenir la discapacidad.

Además, realizar el tratamiento de los
individuos para evitar la pérdida de la 
movilidad antes de que ocurra, mediante 
el desarrollo del fitness y del bienestar con 
programas orientados a los estilos de vida 
más saludables y más activos.

KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA

Título Obtenido:

Licenciado en
Kinesiología y Fisioterapia



26



Perfil Profesional
Formamos médicos líderes comprometidos con una concepción integral del hombre y 
la salud, orientados al servicio con actitud humana y ética, preparados para trabajar 
en equipos multidisciplinarios.
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El Médico egresado de la UNIDA

Es un profesional con formación integral 
que además conoce la realidad económica, 
política y cultural del país en su contexto 
latinoamericano y mundial.

Demuestra capacidades de dirigir servicios 
y acciones médicas para conservar la salud 
de la sociedad. 

Aplica el pensamiento científico para 
formar equipos multidisciplinarios de 
investigaciones clínicas y epidemiológica.

MEDICINA

Título Obtenido:

Médico Cirujano 
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Perfil Profesional
Formamos Profesionales en Nutrición con capacidad de contribuir con su trabajo 
profesional a mejorar la calidad de vida de las personas, apostando al cuidado de su 
salud.

El Licenciado en Nutrición 
egresado de la UNIDA

Es un profesional dotado de una formación 
científica sólida en ciencias básicas en 
lo general, especializada en el área de 
la salud, y específica en su acción en el 
ámbito de la nutrición y dietética.

Cuenta con una formación tecnológica 
y humanista que le permite contribuir 
de modo relevante a la prevención de 
enfermedades, la preservación de la salud y 
su recuperación.

Además, orienta su accionar a la comunidad 
en su conjunto, a instituciones y a los 
individuos que requieren sus servicios.

Su formación multidisciplinaria le permite 
enfocar de modo holístico e integral 
problemas de la nutrición y su incidencia en 
la salud humana.

NUTRICIÓN

Título Obtenido:

Licenciado en Nutrición
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