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8 PERIODOS ACADÉMICOS

MODALIDAD ONLINE

Título a obtener: Licenciado/a en Administración de Empresas REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad 
con la ley (original y copia). 

• Solicitud de admisión en formato de la UBE, con los datos 
correspondientes.

• Copia de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos y 
pasaporte para extranjeros.

• Valoración médica.

• Ficha médica.

• Certificado de votación: ecuatorianos mayores de 18 años y 
papeleta de votación para extranjeros.

• 6 fotografías tamaño carnet.

• Pago del arancel respectivo.

• Para estudiantes de otras IES: Documentos académicos 
debidamente certificados por la IES de procedencia para 
reconocimiento de estudios previos. 

HORARIOS

• Viernes, sábados y domingos

Viernes:  18H00 a 22H00

Sábados:   08H00 a 18H00

Domingos:  08H00 a 12H00

Inicio de clases:________________

• Lunes a jueves

Nocturno: 18H00 a 22H00

Inicio de clases:________________

PERFIL PROFESIONAL

• Competencias para administrar un negocio en los diferentes 
sectores de la producción de bienes y/o servicios.

• Competencias para gestionar el desarrollo del talento humano.

• Competencias para identificar, analizar y explicar el estado 
económico- financiero de la entidad para la toma de decisiones 
racionales en función del logro del o de los objetivos de la 
organización.

• Competencias para diseñar estrategias de comercialización de 
bienes o servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad.

• Competencias para diagnosticar el estado situacional y 
prospectivo del ámbito empresarial y social, proyectos de 
investigación, emprendimiento e innovación.

• Competencias para diseñar políticas y normativas que 
favorezcan al crecimiento de las organizaciones.  

• Competencia de gestión del conocimiento, la información y la 
mejora continua.

• Escenarios de actuación: Empresas públicas y privadas, 
establecimientos e instituciones educativas.

OCUPACIONES PROFESIONALES

El profesional de la carrera de Administración de Empresas, 
posee una formación integral, con sólidos conocimientos 
en administración, producción y logística, talento humano, 
marketing, comercialización y ventas, economía y finanzas, 
emprendimiento e innovación, para su desempeño profesional 
en instituciones y sectores de la economía. 

Las competencias profesionales específicas que debe poseer el 
profesional como expresión del saber hacer son: 

INVERSIÓN

CURSO DE INGLÉS

Obtener certificación B1 para graduarse

Inscripción ............................................................................. $100

PRE ........................................................................................ $150

Matrícula ............................................................................... $100

Cuotas mensuales ................................................................. $180

* 10% de descuento por pago anticipado del nivel. Aplica para el valor 
de las cuotas hasta el día de inicio de clases.

* 20% de descuento por pago anticipado de la carrera. Aplica para el 
valor de las cuotas hasta el día de inicio de clases.


