
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

Resolución de habilitación:  

Del CONES Nº 179/2017                          

Carga horaria: 3.600 hs.  

Duración: 5 años  

Título que otorga: Lic. en Administración de 

Empresas   

Objetivos de la Carrera: Formar profesionales 
calificados en el área de la administración con 
conocimientos teóricos y prácticos a través de 
técnicas y procedimientos didácticos para 
desempeñar actividades de planificación, 
dirección, gestión administrativa y financiera de 
manera a contribuir al desarrollo económico y 
social del país y de la región. 
 

 

 

CONTÁCTENOS 

Dirección: Bvar. Río Apa entre Pa’i Anasagasti y 

Tape Pyta. 

Edificio 2 – 1er. piso 

Teléfono: (+595 54144406) 

Correo electrónico: economia@unves.edu.py 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Seguinos en: 

Facebook: Facultad de Ciencias Económicas UNVES 

Instagram: economiaunves 

Página Web: economia.unves.edu.py 

 

 Para más información visite nuestra Página Web 

escaneando el Código QR con su teléfono celular 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

Misión 

La Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNVES, tiene como misión la formación de 

profesionales calificados en el área de la 
Administración y Contaduría Pública, a través de 

una educación de calidad en el proceso de 
enseñanza, la investigación y la extensión 
universitaria; capaz de contribuir con sus 

conocimientos y habilidades profesionales, al 
desarrollo socio económico del país y de la 

región. 
 

Visión 

Ser una Institución Educativa Prestigiosa, 

formadora de profesionales competentes, que 

busca proyectar a sus egresados como 

verdaderos agentes del desarrollo con 

proyección a nivel nacional e internacional; con 

capacidad analítica, crítica, creativa e 

innovadora; con formación integral y ética. 
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CONTADURÍA PÚBLICA 

Carrera acreditada por la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación Educación Superior 

(ANEAES) por resolución Nº 480/2018 

 
Resolución de habilitación:  

Del CONES Nº 652/2016 

Carga horaria: 3.600 hs.  

Duración: 5 años  

Título que otorga: Contador Público  

Objetivos de la Carrera: Formar profesionales 
calificados para desempeñarse en el área de la 
contabilidad, auditoria, finanzas, presupuestos 
y áreas fiscales para analizar datos, interpretar, 
registrar y facilitar información para la toma de 
decisiones, en entidades públicas y organismos 
no gubernamentales conforme a Normativas 
Contables Internacionales.  

  

 

 

Perfil de Egreso Carrera de 

Administración de Empresas 

Es la descripción del conjunto de atributos de 

un egresado en términos de competencias, para 

planificar, organizar, dirigir y controlar con 

actitudes y valores que adquiere al término de 

los 5 años de formación profesional y 

desempeñarse en las competencias centrales 

de la profesión, desde el concepto sistémico, de 

manera a obtener el máximo rendimiento en la 

gestión de los recursos disponibles que le 

permita lograr los objetivos y metas 

 

Perfil de Egreso Carrera de 

Contaduría Pública  

Es la descripción del conjunto de atributos de 

un egresado en términos de competencias, 

actitudes y valores que adquiere, al término de 

los 5 años de formación profesional, capacitado 

para desempeñarse en las competencias 

centrales de la profesión, con alto grado de 

eficiencia, que se traducen en el cumplimiento 

de tareas propias y específicas de la profesión. 

Además, tiene capacidad para emprender, 

asesorar, gerenciar su propio negocio y 

anticiparse a los cambios del entorno a nivel 

nacional, regional e internacional.   

 

 

  

Código Materia Horas 

FCE001 Matemática  80 

FCE002 Comunicación 80 

FCE003 Introducción a la Economía  55 

FCE004 Introducción a la Contabilidad  65 

FCE005 Introducción a la Administración  65 

FCE006 Metodología del Aprendizaje  55 
 

Inicio de Clases  
Lunes 05 de diciembre de 2022 
Horario de Clases:  
16:00 a 22:00  

 1 Copia de Cédula de Identidad 

autenticada por escribanía.

 1 Certificado de estudio impreso con 

código QR.

 1 Foto carnet actualizada.

  Obs: Para los postulantes que no son beneficiario del 

Arancel Cero. 
 

Concepto Cantidad Monto Total 

Matricula 1 150.000 150.000 

Cuota  3 100.000 300.000 

Derecho a Examen 6 25.000 150.000 

Total  600.000 

   

 

 


