
 

  

   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 pretende desarrollar las competencias profesionales que favorezcan la gestión 

efectiva y el desarrollo de la organización; ser un estratega capaz de crear, desarrollar y mantener 

una fuerza laboral competitiva mediante la aplicación de procesos como: planeación de recursos 

humanos, capacitación y desarrollo del personal, administración de sueldos y salarios, enfocado al 

cumplimento de las normas vigentes del derecho laboral, la seguridad social y el ambiente laboral. 

    Está dirigido a personas con creatividad, espíritu innovador, capacidad para liderar, 

aptitud para negociar, seleccionar y formar personas y equipos de trabajo aptos para 

conducir las organizaciones. 

 



 

Requisitos de Ingreso 
 

Programa de Estudios  
 
1. Fundamentos de administración. 

2. Administración estratégica. 

3. Capacitación y Desarrollo de los Recursos 

Humanos. 

4. Administración De Recursos Humanos. 

5. Gestión del conflicto: mediación y negociación. 

6. Integración, Ambientación y Comunicación. 

7. Análisis, descripción y valuación de puesto 

8. Atracción, selección e incorporación de talento. 

9. Diseño de Organizaciones y Procesos. 
10. Gestión del conflicto: mediación y negociación. 
11. Pymes y Empresas de Familias. 

12. Sistemas de Información de los Recursos 

Humanos. 

13. Métodos Cuantitativos. 

14. Procedimiento de Administración de Personal. 

15. Tendencias Sociales. 
16. Planes de desarrollo de talento humano. 
17. Interacción Social y Dinámica de Grupo. 
18. Fundamentos de Economía y Finanzas. 

19. Derecho. 

20. Ética, Responsabilidad Social y Medio Ambiente 

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. 

22. Comunicación en la Empresa. 

23. Ética profesional y de negocios 

24. Reclutamiento y Selección. 

25. Análisis de Costos. 

26. Idioma Extranjero. 

27. Comportamiento Organizacional. 

28. Management del Conocimiento. 

29. Management Estratégico de los Recursos 

Humanos. 

30. Gestión estratégica del talento humano. 

31. Desarrollo humano 

32. Capitación Estratégica. 

33. Desarrollo Organizacional y procesos de 

cambio. 

34. Negociaciones. 

35. Tecnologías de INFORMACIÓN para los 

negocios. 

36. Derecho de los negocios. 

37. Mercadotecnia. 

38. Administración de Sueldos y Salarios. 

39. Probabilidad y Estadística.  

40. Contabilidad financiera. 


