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Campus Virtual La Salle

Plan de estudios

asegura la excelencia académica con enfoque humanista en
entornos virtuales atendiendo cuatro ejes:

Línea Curricular

Línea Estrategia de Negocios y Metodologías
Para la Toma de Decisiones

• Análisis Integral del Entorno de las Organizaciones

Persona

Interacción

Modelo educativo
centrado en la persona y
de formación integral

Multiplataforma con
Excelencia académica con
espacios virtuales de
enfoque humanista
aprendizaje y colaboración
Metodologías de
Soporte y atención
aprendizaje basado en
personalizada
problemas, proyectos o el
método de casos
Servicios y recursos
digitales
Enfoque global con
aplicación local
Acceso desde cualquier
PC, tablet o smarphone
Docentes con amplia
experiencia profesional y
preparación pedagógica en
modalidades alternativas

Sistema escolarizado
flexible para elegir tiempo
de estudio
Programas y recursos
digitales para el desarrollo
integral
Único sistema de tutoría y
acompañamiento
en Modalidades
Alternativas
Filosofía lasallista

Conocimiento

Programación de calidad,
pertinencia y vanguardia
Experiencia casi 60 años
de la Universidad y 20 en
modalidades alternativas
Registro de Validez Oficial
de Estudios (RVOE)

Comunidad
Ecosistemas para
interactuar y desarrollar
proyectos con estudiantes
de diversos programas y
países
Construcción colectiva del
conocimiento
Integración a una
comunidad global de
Profesionales con Valor
Respaldo y colaboración
de una red universitaria
global
Programas de estudio
orientados a la
transformación y el
impacto social

• Variables Económicas para la Toma de Decisiones
• Dirección de Personas
• Gestión de la Información Financiera
• Mercadotecnia e Inteligencia Comercial
• Logística de los Negocios
• Gestión Estratégica de los Negocios

Formar profesionales con capacidades de liderazgo,
solidarios y participativos; dispuestos a ser agentes
de cambio en el entorno local y global, para y desde
los más desfavorecidos, con propuestas innovadoras
orientadas al emprendimiento e intra emprendimiento

Perfeccionar las habilidades de dirección,
el pensamiento crítico, la comunicación,
la negociación, la integración de redes de
contacto y la conducción de personas para
el trabajo colaborativo dentro del ámbito
empresarial.

Número de cuatrimestres

4

Cuatrimestral
Plan de Estudios

2018

Duración del ciclo

14 semanas

Línea Innovación y Emprendimiento
• Laboratorio de Innovación Tecnológica
en la Generación de Valor
• Taller de Comunicación, Creatividad y Networking
• Laboratorio de Innovación Social y
Emprendimiento Ético de los Negocios
• Estancia Internacional
• Proyecto Integrador

En muchos casos, la ilusión de cambiar el mundo es tan grande,
que solo podría caber en un campus sin muros ni límites.
Potenciar negocios con visión ética y sostenible
mediante un pensamiento estratégico y el desarrollo
de una visión integral, para gestionar de manera
eficiente cualquier tipo de organización.

No escolarizada

Tipo de ciclo

Internacionalidad

Objetivo del programa

Modalidad

Conéctate
y transforma

Créditos a cubrir

76.11

RVOE al amparo del Decreto Presidencial
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de mayo de 1987, otorgado el 02 de
mayo de 2019.

