
Con salida intermedia de

Técnico Superior Universitario en 
Administración de Empresas.

Administración de Empresas con énfasis 
en Logística y Comercio Internacional 



CONOCE Quienes SOMOS

La Universidad Internacional de 
Ciencia y Tecnología (UNICyT) es 
una institución de Educación Superior 
que está convencida del papel 
fundamental y decisivo que juegan 
las universidades en la formación 
complementaria del educando.

Por esta razón a través de su modelo 
pedagógico adaptado a aquel utilizado 
por universidades de prestigio 
internacional (Flipped Classroom)  y 
de su excepcional Talento Docente 
de experiencia comprobada, está 
comprometida a formar al nuevo 
hombre panameño, un hombre con 
una mentalidad diferente  orientado 
a tener un comportamiento individual 
e institucional que se caracterice 
por un alto grado de concientización 
respecto a la realidad histórico- social 
de su entorno.

Con este modelo pedagógico del cual 

somos pioneros en Panamá, nuestros 
estudiantes aprenden haciendo, com-
partiendo y analizando con sus com-
pañeros, por lo que es un ambiente 
más real que los prepara para el ver-
dadero entorno laboral, logrando  así 
el objetivo de la universidad el cual no 
es otro que formar a un hombre con-
vencido de que es...

¡Merecedor del 
Éxito!

Si quieres conocer más a fondo nuestro 
modelo educativo, pedagógico y curricular 
haz click en el siguiente enlace:
https://goo.gl/PCzPXi



VENTAJAS DE 
ESTUDIAR LA 
LICENCIATURA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 
CON ÉNFASIS 
EN LOGÍSTICA 
Y COMERCIO 
INTERNACIONAL 
CON NOSOTROS.

MODELO PEDAGÓGICO 
DE VANGUARDIA:

Modelo Pedagógico adaptado a 
aquel utilizado por universidades de 
gran prestigio internacional y del cual 
la UNICyT es pionera en Panamá. 

NO EXISTEN AUMENTOS 
DE MENSUALIDAD:

Se mantiene la mensualidad desde 
que ingresas hasta que te gradúas.

FACILIDAD DE ACCESO:

Estamos ubicados a pocos pasos de la 
estación del metro Fernández de Córdoba.

UN SOLO PAGO
DE MATRÍCULA: 

Solo pagarás una vez la matrícula 
durante toda la carrera.

TALENTO DOCENTE 
EXCEPCIONAL:

Profesores nacionales e internaciona-
les con sólida formación y de una gran 
trayectoria profesional comprobable.

INGRESO AL MERCADO 
LABORAL TEMPRANO:

Salida intermedia de Técnico Superior 
Universitario en Administración  de 
Empresas a los dos años y cuatro 
meses de estar cursando la carrera 
(6 cuatrimestres).
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L OFERTA: Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis 

en Logística y Comercio Internacional con salida intermedia de 
Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas.

FACULTAD A LA QUE PERTENECE: Facultad de Ciencias 
Administrativas, Empresariales y de Negocios.

DURACIÓN DE LA CARRERA: 3 años y 8 meses.

MODALIDAD: Se imparte tanto en modalidad presencial como en 
modalidad semipresencial.

TOTAL DE CRÉDITOS: 142 Créditos.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN: N° CTF-63-2014 del 30 de 
mayo de 2014.

HORARIO MODALIDAD PRESENCIAL:  
Martes, miércoles y jueves de 7:30 am a 12:15 pm. (Obligatorio)

Clase Opcional: 9:00 am a 6:00 pm.

PLAN DE ESTUDIOS / MALLA CURRICULAR







¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE 
ESTUDIAR POR CUATRIMESTRES?

Con el típico modelo semestral las 
carreras tienen una duración de 5 
años. Con el sistema cuatrimestral la 
duración de la carrera se acorta debido 
a que los períodos de vacaciones son 
menores. 

La licenciatura en Administración 
de Empresas con énfasis en 
Logística y Comercio Internacional 
tiene una duración de 3.6 años (11 
cuatrimestres). 

Si te urge independizarte y comenzar 
a tener experiencia en el sector 
laboral este sistema cuatrimestral está 
hecho para ti, además en UNICyT 
cuentas con la salida intermedia de 
Técnico Superior Universitario en 
Administración de Empresas a los dos 
años y 4 meses de estar cursando 
la carrera y si quieres obtener otros 
énfasis continúa por nuestro camino 
del éxito...





REQUISITOS DE INGRESO:
Para ser admitido en la Carrera el 
aspirante debe cumplir los siguientes 
requisitos:

a. Llenar la solicitud de inscripción.
b. Entregar los siguientes documentos:

Original y copia de la cédula de 
identidad personal u original del 
certificado de nacimiento.

Certificado de salud física y mental.

Original y copia del diploma de escue-
la secundaria o su equivalente (título 
de bachiller), debidamente reconoci-
do por el Ministerio de Educación.

Original y copia de créditos 
(calificaciones) de conclusión 
satisfactoria de los estudios de 
nivel secundario.

Nota: Los diplomas/títulos y los 
créditos/calificaciones obtenidos 
en el extranjero deben estar 
debidamente apostillados o 
certificados por el consulado de 
Panamá del país en el cual han 
sido expedidos.

Para conocer los requisitos de 
permanencia y egreso haz click en el 
siguiente enlace: https://goo.gl/7Gn84A

PERFIL OCUPACIONAL:
El egresado de la Licenciatura en 
Administración de Empresas con 
énfasis en Logística y Comercio 
Internacional desempeñará en 
las organizaciones las funciones 
generales de planeación, organización, 
integración, dirección, control y 
evaluación. 

Como licenciado podrá desempeñarse 
en puestos de dirección y de toma de 
decisiones,  de diseño de sistemas 
logísticos, que suministran bienes y 
servicios, que administran sistemas 
de transporte, que administran 
centros y canales de distribución, 
que ofrecen sistemas de información 
para la toma de decisiones logísticas 
y de normatividad de operaciones 
internacionales.

Además podrá trabajar en el 
ramo empresarial-industrial en 
puestos relacionados con ventas 
internacionales, así como en 
actividades involucradas con el 
abastecimiento de mercancía, 
compra y venta, logística, inventarios, 
operaciones de importación y 
exportación.

Estará capacitado para laborar 
como profesional independiente  ya 
sea emprendiendo un despacho de 
consultoría o iniciando su propia 
empresa comercial, industrial y/o de 
servicios.



PERMISO TEMPORAL POR RAZONES 
DE EDUCACIÓN:

Extranjero que desee cursar estudios a tiempo completo en centros de 
enseñanzas públicos o privados, de niveles básicos, intermedios, superiores y 
especializados, reconocidos por el Ministerio de Educación. Más información en 
el siguiente enlace: https://goo.gl/32sVCN
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