
 

  

 

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  

Se desea formar profesionales con una sólida formación interdisciplinaria teórica, metodológica y 

vivencial, que promuevan un pensamiento complejo y habilidades socioemocionales que les 

permitan comprender y contribuir al crecimiento integral de las personas en sus dimensiones 

interdependientes: biológica, psicológica, familiar, social, cultural y espiritual en sus diversos 

contextos de interacción. 

 

 

• Comprender el rol gerencial tanto desde el punto de vista técnico como humanístico.  

 

• Concluir que el objetivo de la empresa debe alcanzarse en el marco de la Ética y 

Responsabilidad Social. 

 

Está dirigido a personas con actitud positiva, participativa, con visión humanista y base 

científica para la solución de problemas, toma de decisiones, con  espíritu sensible ante las 

necesidades de lo humano y social, en compromiso con nuestro país.  



 

Requisitos de Ingreso 
 

Programa de Estudios  
 

Desarrollo Doctrinal  

 

001 Estudios Bíblicos 1 

002 Estudios Bíblicos 2 

003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 

004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 

 

1. Introducción ala Sociología. 

2. Sexualidad Humana. 

3. Introducción ala Filosofía. 

4. Introducción ala Psicología. 

5. Proceso Administrativo. 

6. Teoría Pedagógica. 

7. Habilidades para el Uso del Lenguaje. 

8. Desarrollo Humano y Autoconocimiento 

9. Gnoseología. 

10. Historia del Desarrollo Humano y 

Fenomenología. 

11. Diferencias Humanas. 

12. Teorías de la Personalidad. 

13. Enfoques del Desarrollo Humano. 

14. Conocimiento y Autoestima. 

15. Desarrollo Humano, Autonomía y Poder 

Personal. 

16. Ética Filosófica. 

17. Motivación y Emoción. 

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. 

 

 

 

18. Teoría y elementos del cambio 

psicológico. 

19. Psicología Transpersonal. 

20. Grupos de crecimiento. 

21. Teorías del Aprendizaje. 

22. Diagnóstico y Psicometría. 

23. Desarrollo Humano y Convivencia Sana. 

24. Individuo y Familia. 

25. Técnicas para el manejo de relaciones 

de pareja y familia. 

26. Desarrollo Humano Organizacional. 

27. Introducción a La Psicología de 

Personalidad.  

28. Técnicas de autoeducación. 

29. Didáctica General. 

30. Ética y teoría de los valores. 

31.  Desarrollo Humano Y Valores. 

32. Fundamentos Teóricos de Consejería. 

33. Teología Mística I 

34. Técnicas de manejo de grupo. 

35. Teorías de la Personalidad. 

36. Crecimiento 

37. Recursos Humanos y Voluntariado. 

38. Biosocioantropología. 

39. Proyecto de vida. 

40.  Teología Mística II 

 


