Nosotros nos
estamos
actualizando en
Administración.

Universidad Autónoma del Carmen
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas

Agenda:
Actualización
profesional

SEMINARIO DE
ACTUALIZACIÓN
EN
Administración
2018

(Opción a titulación)

¡Inscríbete
ya!

Director de la Facultad de Ciencias
Económicas-Administrativas:
Dr. Hugo García Álvarez
Tel 01 (938) -3811018 Ext. 2001
dirección_fcea@delfin.unacar.mx

Coordinadora del Seminario de
Actualización en Administración:
Mtra. Antonia Margarita Carrillo Marín
Tel 938 ‐3811018 Ext. 2001 – 938 12 88 771
acarrillo@pampano.unacar.mx
Www.facebook.com/gestorialaeunacar

Este seminario va dirigido a los egresados
de la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas,
que hayan concluído las carreras de:
 Administración,
 Contaduría,
 Administración Turística,  Mercadotecnia.
 Negocios Internacionales
·

¿Cómo funciona
el Seminario?

¿Quiénes se
pueden
inscribir?

INICIAMOS

Noviembre 2018

Yo soy mercadólogo y me
titularé además requiero
actualización profesional en
administración.

Estructura del Seminario (modular):
El seminario es presencial y se imparte en los
siguientes horarios:
· Sábados de 9 a 14 y 15 a 20 Horas.
Se desarrollan 5 módulos (c/u de 40Hrs.).

Módulos que integran el seminario:
I .– Administración Financiera
II.- Administración Estratégica
III.- Administración de la Calidad Total
IV.- Dirección del Capital Humano con
enfoque socialmente responsable
V.– Estrategias de Mercadotecnia

¿Cómo me título?
 Aprobando c/ módulo con mínimo de 80/100 pts.
 Realizando un proyecto final y el examen
profesional (ambos los puedes realizar individual o
en equipo de máximo 3 integrantes)
 El examen profesional se sustenta en base al
Proyecto final que vas formando con cada curso.
 El costo del seminario no ha variado y se cubre con
un 1er. Pago de $4,700.00 (Inscripción y 1a.
Mensualidad) y el saldo en 5 pagos mensuales.
Nota:
Los aranceles de credencialización y de titulación son independientes del costo del
Seminario.

Requisitos de Ingreso de los aspirantes con opción a
titulación:

 Certificado de conclusión de sus estudios
(original).
 Liberación del servicio social (original)
 Tener acreditado el idioma cuando así lo
exija el plan de estudios vigente al
momento de terminar su formación de
Licenciatura.
 Comprobante de resultado del EGEL.

