
  

21/06/2021 1 GD/SF 

 



2 
 

CARRERA TÉCNICA 

“ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

El egresado de la carrera de Administración de Empresas contará con competencias 

de liderazgo, de planificación, organización, ejecución y control de procesos, así 

como de conocimientos jurídicos y normativos empresariales. El egresado tendrá 

sólida formación técnica y práctica relacionados a la gestión organizacional. Podrá 

insertarse con facilidad al ámbito laboral, con flexibilidad para adaptarse a los cam-

bios del entorno y con compromiso a la ética personal, profesional, ambiental y so-

cial. 

 

El egresado podrá:  

 Comprender los fundamentos y objetivos de la administración, la contabilidad 

y el marketing. 

 Utilizar tecnologías de la información y comunicación aplicadas a las áreas de 

administración, contabilidad y marketing.  

 Comunicarse eficientemente en las lenguas oficiales del país. 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

 Gestionar, participar y ejecutar proyectos del ámbito laboral. 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

 Identificar y resolver problemas y conflictos.  

 Implementar una gestión de calidad. 

 Demostrar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades pro-

fesionales. 

 Ajustar sus acciones a las normas éticas y a la responsabilidad social. 

 Desempeñarse de acuerdo a los principios de prevención, orden y seguridad 

en el trabajo. 

 Contribuir al establecimiento de alianzas estratégicas y de negociación en el 

ámbito laboral.  

 Aplicar los principios de las relaciones humanas en la atención al público in-

terno y externo. 

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

OBJETIVOS 
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 Demostrar capacidad de adaptación a los constantes cambios emergentes del 

entorno. 

 

PRIMER SEMESTRE TERCER SEMESTRE 

Lengua Castellana 
Matemática I 
Responsabilidad Social y Ética 
Introducción a la Administración 
Contabilidad General 
 

80 
80 
80 
80 
80 

Lengua Extranjera 
Marketing II 
Comercio Exterior 
Introducción a la Economía 
Organización y Procesos 
Sistema Emprendedor 

40 
80 
80 
80 
80 
40 

 400  400 

SEGUNDO SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

Comunicación Empresarial 
Lengua Guaraní 
Desarrollo de Habilidades  
Gerenciales 
Informática Aplicada 
Marketing I 
Gestión del Talento Humano 
Legislación Laboral 

80 
 

40 
40 
80 
40 
80 
80 

Administración Financiera 
Gestión de Producción y  
Operaciones 
Introducción a la Auditoría 
Costos y Presupuestos 
Sistema de Gestión de  
Calidad 

80 
80 
 

80 
80 
80 

 440  400 

Total de Horas Pedagógicas de la Carrera 1640 

Total de Horas Reloj de Pasantía Laboral 500 
 

 

 Educación Media concluida 

 Un certificado de estudios original legalizado por el Ministerio de Educación y 

Ciencias (MEC). 

 Una fotocopia autenticada de diploma de Egresado de la Media 

 Dos fotocopias autenticadas de cédula identidad 

 Dos fotos tipo carnet 

 Un certificado de nacimiento original 

 

Concepto Monto 

Matrícula anual* ₲ 150.000 

Cuota mensual** ₲ 390.000 
*Matrícula exonerada para los primeros 20 inscriptos. **Para Empresas Socias de la UIP y sus colaboradores las cuotas 

mensuales son de ₲ 350.000. 

MALLA CURRICULAR 

REQUISITOS 

INVERSIÓN 



4 
 

 

En un pago Descuento Monto 

Semestral (5 cuotas) 10% ₲ 1.755.000 

Anual (10 cuotas) 20% ₲ 3.120.000 

 

 

 Régimen académico: semestral 

 Duración: 2 años, distribuidos en 4 semestres  

 Turno: noche 

 Horario: 18:30 a 21:30 

 Modalidad semipresencial: clases virtuales y presenciales 

 Inicio de clases: 16 de agosto 2021 

 

Técnico Superior en Administración de Empresas, habilitado por el Ministerio de 

Educación y Ciencias (MEC), Res. N° 1035/10. 

 

¡Matrícula exonerada para los 20 primeros inscriptos! No deje pasar esta increí-

ble oportunidad de avanzar hacia sus sueños de profesionalizarse en el área que 

más le guste. 

 

 

Contacte con nosotros antes de realizar cualquier pago. 

 Depósito o transferencia bancaria a nombre de: Fundación CEPPROCAL, 

RUC: 80104008-6, Banco Continental, Cuenta Corriente: N° 01 23 00566926-

03. Favor enviar una foto del comprobante al 0981952365 indicando nombre, 

apellido y carrera. 

 También puede acercarse a la institución de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y 

de 13:00 a 18:00. 

DESCUENTOS 

CRONOGRAMA 

TÍTULO OTORGADO 

INSCRIPCIÓN 

CLICK AQUÍ 

AQUÍhttps://forms.gle/

MEDIOS DE PAGO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZTQopXkQ26bwyUVmn95ZWppFNBKW2TvdsIxqiKjRmhKMDxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZTQopXkQ26bwyUVmn95ZWppFNBKW2TvdsIxqiKjRmhKMDxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZTQopXkQ26bwyUVmn95ZWppFNBKW2TvdsIxqiKjRmhKMDxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZTQopXkQ26bwyUVmn95ZWppFNBKW2TvdsIxqiKjRmhKMDxw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/u93v43EFu3ehc1tC7
https://forms.gle/u93v43EFu3ehc1tC7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZTQopXkQ26bwyUVmn95ZWppFNBKW2TvdsIxqiKjRmhKMDxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZTQopXkQ26bwyUVmn95ZWppFNBKW2TvdsIxqiKjRmhKMDxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZTQopXkQ26bwyUVmn95ZWppFNBKW2TvdsIxqiKjRmhKMDxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZTQopXkQ26bwyUVmn95ZWppFNBKW2TvdsIxqiKjRmhKMDxw/viewform?usp=sf_link
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https://goo.gl/maps/r7Rf2gKxNvXqzADy9  

CONSULTAS 

cursosabiertos@cepprocal.org.py 

021 520-059/60 / 0981 952 365 

0986 270 037 / 0986 136 488 

UBICACIÓN 

https://goo.gl/maps/r7Rf2gKxNvXqzADy9

