¿QUIÉNES SOMOS?
Una Universidad con pertinencia social dedicada a la formación integral de profesionales competitivos en conocimientos, habilidades y valores, con
amplio sentido crítico y ético, capaces de influir en las organizaciones resolviendo problemáticas y creando alternativas.

INCORPORADA A LA BUAP
Mismos programas de servicios social y prácticas profesionales.
Educación universitaria de calidad con planes de estudio certificados.
Documentación oficial expedida por la BUAP.




Título Profesional
Carta Pasante
Certificado Profesional





Historial Académico
Certificado de Servicio Social
Constancia de Prácticas Profesionales

MISIÓN
Formar profesionales competitivos en conocimientos, habilidades y valores, con un amplio sentido crítico y ético que influya en el desarrollo de las
organizaciones resolviendo problemáticas y creando alternativas.

VISIÓN
Consolidarnos como una comunidad educativa líder en Puebla por formar profesionistas éticamente responsables, capaces de contribuir al bienestar
de su entorno y al cambio social.

VALORES
Corresponsabilidad
Disciplina
Ética
Justicia
Paz

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CLAVE: 8150

DURACIÓN: 4 AÑOS Y MEDIO

MODALIDAD: PRESENCIAL

PERFIL DE INGRESO:
Como aspirante a la licenciatura en Administración de Empresas
(AE), debes contar con conocimientos elementales de
matemáticas; uso de los medios de comunicación e información;
manejo de conceptos básicos como cultura, identidad colectiva,
globalización, competitividad y organización. Así mismo es
necesario que desarrolles habilidades enfocadas al trabajo en
equipo, resolución de problemas y toma de decisiones.
PERFIL DE EGRESO:
Al egresar de la licenciatura en AE, tendrás los conocimientos
teóricos y prácticos de la administración focalizados al adecuado
funcionamiento de la organización. Tendrás la capacidad de:






Usar métodos y técnicas de investigación.
Definir y establecer objetivos en los diferentes niveles de la
organización
Diseñar y emplear estrategias, tácticas y políticas.
Crear estructuras y aplicar procedimientos administrativos
Formular y evaluar cursos alternativos de acción y toma de
decisiones.

LICENCIATURA EN DERECHO
CLAVE:8136

DURACIÓN: 5 AÑOS

MODALIDAD: PRESENCIAL

PERFIL DE INGRESO:
Como aspirante a la licenciatura en Derecho, debes tener vocación
por la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Es
indispensable que sientas interés por conocer, interpretar y aplicar
las normas jurídicas; además de dominar conceptos básicos
referentes a las Ciencias Sociales y Humanidades. También, es
necesario que tengas facilidad para comunicarte y la capacidad de
observar y razonar la realidad.
PERFIL DE EGRESO:
Al egresar de la licenciatura en Derecho, tendrás amplio
conocimiento e interpretación de leyes y normas jurídicas
nacionales e internacionales. Contaras con conocimientos,
habilidades y valores para:




Comprender y problematizar el conocimiento y la cultura
jurídica.
Defender la dignidad humana desde un sentido solidario, y
de compromiso con la promoción y protección de los
Derechos humanos.
Desarrollar investigaciones.



Desarrollar investigaciones



Analizar e implementar mecanismos alternos para la solución de
conflictos

LICENCIATURA EN CONTADURIA
CLAVE: 8149

DURACIÓN: 4 AÑOS

MODALIDAD: PRESENCIAL

PERFIL DE INGRESO:
Como aspirante a la licenciatura en Contaduría Pública (CP), debes
tener interés por adquirir conocimientos y desarrollar habilidades,
aptitudes y valores, en:





La búsqueda, análisis y sistematización de información para
la detección y solución de problemas
El uso básico de medios tecnológicos
Comunicación oral y escrita
Lectura comprensiva.

PERFIL DE EGRESO:
Al egresar de la licenciatura en CP, podrás desempeñarte en las
áreas de contaduría general, administración financiera y de costos;
auditoría administrativa, financiera, fiscal y ambiental; asesoría
fiscal, dirección general, dirección de recursos humanos,
contraloría, tesorería y también emprendiendo proyectos propios.

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN
CLAVE: 8235

DURACIÓN: 5 AÑOS

MODALIDAD: PRESENCIAL

PERFIL DE INGRESO
Como aspirante a la licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la
Computación (ICC), debes tener interés por adquirir nuevos
conocimientos y habilidades enfocadas al ambiente tecnológico. Así
mismo, es necesario que cuentes con competencias básicas de expresión
escrita, ciencias naturales y matemáticas, además de metodologías de
estudio e investigación.
PERFIL DE EGRESO
Al egresar de la licenciatura en ICC, tendrás dominio de las herramientas y
técnicas aplicadas a los procesos de esta rama de la ingeniería. También,
contarás con conocimientos dirigidos al análisis, elaboración, evaluación,
operación y adaptación de productos y tecnología; así como al diseño,
gestión y administración de proyectos.






Identificar problemas y soluciones basadas en el uso de algoritmos
Seleccionar y aplicar modelos matemáticos para la resolución de
problemas
Desarrollar tecnología de punta
Interactuar con especialistas de diversas áreas de conocimiento y
proponer soluciones
Identificar problemas y proponer soluciones basadas en el uso de
algoritmos y computadoras, integrando componentes del hardware
y software.

COLEGIATURA
CONGELADA

2213291754

Fecha de término: Hasta el mes de agosto de 2022

