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LICENCIATURA  EN 

ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS

Res. CTDA-097-2019 del 6 de junio  de 2019

Acorta distancias al éxito,

por el canal de la excelencia

Teléfonos: 227-2900 – 227-2902 Fax: 227-5565

www.uniedpa.net
uniedpa@cwpanama.net

Dirección: Calle 31 y Avenida Justo Arosemena, 

diagonal  a la Estación Lotería. Panamá

COSTO DE LA CARRERA O PROGRAMA
La carrera tiene un costo total de B/ 6,150.00 con una
sola matrícula para los años cursados de B/ 150.00.
Pagos de 48 cuotas de B/.125.00 cada una.

Mensualidad cancelada dentro de los 5 primeros días de
cada mes, recibirá el 10% de descuento.

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

www.uniedpa.net

http://www.uniedpa.net/
http://www.uniedpa.net/


Duración de la Carrera o programa:
. El Plan de Estudio de esta Licenciatura está
estructurado en cuatro (4) años académicos.

Modalidad de Enseñanza de la carrera o programa
• El Programa actualizado se desarrollará bajo la

modalidad semipresencial a distancia

Requisitos de Ingreso
• Para matricularse el aspirante debe

presentar:
• Original y fotocopia del diploma de Bachiller.
• Original de los créditos académicos de

educación secundaria
• Certificado de buena salud
• Fotocopia de la cédula de identidad personal
• Carta de trabajo
• Tres (3) fotos recientes de tamaño carné

Requisitos de Permanencia
• Mantener una calificación mínima de 3.50 (71)

en cada unidad curricular.
• Tener una asistencia del 100% en las fases

presenciales
• Participar en los trabajos grupales, individuales,

de campo e investigaciones.
• Cumplir con todas las pruebas parciales y finales

de cada curso

Requisitos de Graduación
• Haber aprobado todas las unidades curriculares del 

Plan de Estudio.
• Elaborar un trabajo final de grado; informe de 

seminarios, práctica profesional o tesis.
• Haber sustentado el trabajo de grado ante un jurado 

calificador y obtener una nota final no menor de 3.50 
(71)

• Haber acumulado un índice no menor de 1.00.

Perfil de Egreso
• Licenciado (a) en Administración de Empresas.

Horario de clases
• Un día a la semana en horario de 6:00 p.m. a 

10:00 p.m. (cada hora de 60 minutos)

Debe ser capaz de:
• Desempeñar con ética y receptividad labores de dirección,

gestión, asesoramiento, evaluación y control en todo tipo
de organizaciones (privadas o públicas, lucrativas o no
lucrativas)

• Actuar de manera objetiva y creativa como agente de
cambio a través del diseño, innovación y dirección en
organizaciones.

• Desarrollar con sentido interpretativo en el ámbito global
de la organización o en cualquiera de sus áreas:
comercialización e investigación de mercados, producción u
operaciones, recursos humanos, financiación e inversión,
contabilidad y fiscalidad, entre otras.
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