Universidad

de la Ciudad de
Aguascalientes

Oferta educativa
Nuestras licenciaturas tienen Reconocimiento de
Validez Oﬁcial de Estudios, RVOE, con duración
de tres años en plan cuatrimestral.

Derecho RVOE 2167
Un abogado tiene amplias oportunidades laborales estudiando un
programa académico diseñado desde el ámbito legal actual, que implique
el desarrollo de habilidades de comunicación, comerciales, tecnológicas, de
trabajo en equipo e investigación.

Licenciatura en Inglés

RVOE 2173

Un especialista en el idioma inglés tiene amplias oportunidades laborales
porque conoce la lengua universal para el ámbito empresarial y adquiere
competencias para enseñarla, como traductor es indispensable en diversos
campos.

Educación Media Superior RVOE 2172
El profesional en educación media superior es capaz de planear,
administrar, dirigir, supervisar y evaluar cada proceso en los sistemas
educativos privado y público, su especialización le abrirá el campo laboral al
enfocarlo en los intereses y problemáticas que enfrentan los jóvenes.

Administración de Empresas RVOE 2171
Un administrador de empresas se distingue en el campo laboral por su
liderazgo, por sus conocimientos sobre ﬁnanzas, gestión del talento
humano y normatividad, además, sabe trabajar en equipo, comunicarse
asertivamente e implementar tecnologías.

Contaduría y Finanzas RVOE 2169
Un contador y asesor ﬁnanciero exitoso está en constante actualización, se
comunica de manera efectiva, es organizado e implementa herramientas
tecnológicas para la administración de la información y la correcta toma de
decisiones, seguridad y contacto con clientes.

Desarrollo Organizacional RVOE 2168
Actualmente las empresas tienen como prioridad el desarrollo
organizacional, el profesional en esta área interviene en la planeación
estratégica, la optimización del trabajo en equipo, implementa sistemas de
gestión de calidad, seguimiento y evaluación de proyectos, y forma y
capacita a directores y gestores de equipos.

Administración Pública RVOE 2170
El administrador público instrumenta planes para resolver las
problemáticas que enfrentan los gobiernos municipal, estatal y federal, por
lo que tiene un amplio campo laboral, las entidades públicas requieren
profesionales audaces, competentes y creativos en el diseño, gestión e
implementación de proyectos y programas. Además, podrá aplicar sus
conocimientos en empresas y organizaciones no gubernamentales.

Inicio de clases: 13 de septiembre de 2021

¡Las inscripciones ya están abiertas!

Costos

Becas

Inscripción

2,000.00

0

Colegiaturas

2,000.00

1,600.00

Gastos administrativos

500.00

N/A

Reinscripción a partir de 2º

750.00

N/A

Para más información:
Teléfono: 449-6889218
Whats: 449-1812621 y 449-1157481
informes@ucags.edu.mx
www.ucags.edu.mx

El mundo está cambiando,
#PrepárateMás

