
 

  

  

    En UNICLAU tu manejas tu tiempo y espacio. Por medio de las plataformas virtuales eres tú 

quien podrá administrar tu propio tiempo. Usted organiza su carga horaria y sin ningún tipo 

de presión culmina su programa una vez acredite todas las asignaturas y asignaciones de su 

programa de formación. No hay problemas en el tiempo, ya que tú lo organizas y lo dispones 

para realizar tu formación. 

 

      Una vez realizada tu matrícula te llegará un usuario, clave y acceso a la plataforma digital 

de estudios, por medio de esta plataforma digital, encontrarás todas tus asignaturas mismas 

que iras desarrollando por medio de auto-aprendizaje y aprendizaje dirigido por un tutor 

cada vez que lo necesites. En la plataforma encontrarás módulos de estudios textuales y 

videos para que puedas ampliar tu formación y obtener un aprendizaje significativo. Esto 

hace la plataforma de UNICLAU una plataforma elemental para el desarrollo de 

capacidades y objetivos de logros. 

Metodología de Estudios  
 

Objetivos  

    La Licenciatura en Gestión de Proyectos capacita a expertos que pueden gestionar grandes 

proyectos de TIC (tecnología de la información y la comunicación), además se quiere que los 

estudiantes se especialicen en la planificación, elaboración, seguimiento y cierre de procesos que 

colaboren con la consecución de un número de objetivos trazados por una empresa. Su principal 

objetivo es formar especialistas capaces de gestionar proyectos de manera exitosa, optimizando 

todos los recursos implicados en estos procesos. 

    Está dirigido a personas que, se quiera encargar de gestionar un proyecto desde la fase 

inicial hasta la final, mediante un plan de proyecto (tarea que puede aportar beneficios al 

mismo), y de mediar entre los traductores y el cliente ante cualquier  problema que pueda 

surgir. 

 



 

Requisitos de Ingreso 
 

Programa de Estudios  
 
1. Matemáticas I 

2. Dirección de proyectos. 

3. Bases Legales para la Gestión. 

4. Administración del capital humano. 

5. Inteligencia de mercados. 

6. Gestión de Organizaciones, 

7. Idioma Extranjero I 

8. Matemáticas II. 

9. Factibilidad y evaluación de proyectos. 

10. Estadística. 

11. El enfoque sistémico en la 

administración. 

12. Economía. 

13. Teoría Organizacional. 

14. Gestión de Personas I. 

15. Métodos de Investigación. 

16. Probabilidad y estadística. 

17. . Economía Aplicada para la Gestión I. 

18. Marco legislativo y licitación de 

proyectos. 

19. Desarrollo Humano. 

20. Desarrollo sustentable. 

     UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL UNIVERSITY INC ES una universidad hecha a tu medida, sin ningún tipo 

de presiones o horarios podrás alcanzar tu formación. Es la oportunidad para alcanzar la meta que no es 

podido por motivo de tiempo, horarios o razones académicas, es hora de lograr tu sueño en UNICLAU. 

Para ingresar como alumno de alguna de nuestras ofertas el estudiante deberá:  

•Enviar foto o scanner file de su documento de identidad (Pasaporte, Cédula, INE, DNI,  o IFE) 

•Enviar captura o fotografía de su pago de matrícula. 

•Llenar planilla de inscripción. 

•Poseer Licenciatura o Máster. 

 
21. Contabilidad Financiera. 

22. Cálculo diferencial.  

23. Taller de lectura y redacción 

24. Técnicas de negociación. 

25. Desarrollo Personal 

26. Idioma extranjero II 

27. Introducción a Computación. 

28. Cálculo integral 

29. Gestión de la Logística. 

30. El pensamiento sistémico 

31. Gestión de Personas II. 

32. Localización y distribución de planta. 

33. . Gestión Estratégica. 

34. Contabilidad de costos. 

35. Economía Aplicada para la Gestión II  

36. Sistemas de producción 

37. Contabilidad de Gestión. 

38. Gestión estratégica organizacional 

39. Consultoría y planeación estratégica 

40. Ética y responsabilidad social en los 

negocios. 


