Licenciatura

Introducción

En la actualidad, una de las grandes preocupaciones de los gobiernos
y de las instituciones educativas es la calidad.
El crecimiento acelerado y el desarrollo de la ciencia y la tecnología
exigen ofrecer una educación que dé respuesta a dicho avance,
convirtiéndose la calidad en el reto actual del Sistema Educativo
Nacional y por ende Regional.
“Calidad no es un concepto estático, es una de las cosas que indica
perfeccionamiento, mejora, logro de metas. Calidad no es igual a
perfección. Ninguna acción humana y por lo tanto ningún Sistema
Educativo puede ser perfecto, pero si puede y debe aspirar a mejorar”.
El Instituto de Ciencia y Cultura, basado en este concepto y en la
necesidad de cubrir las expectativas de una educación cada vez
más comprometida con el sector productivo, trabaja en este nivel
ofreciendo las siguientes licenciaturas en el Área Administrativa.
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Nuestras licenciaturas

Licenciatura en Administración de Empresas
26 Generaciones de egresados nos respaldan
9 semestres
Licenciatura en Administración de Recursos Humanos
22 Generaciones de egresados nos respaldan
9 semestres
Licenciatura en Administración Financiera
9 semestres
Licenciatura en Administración Fiscal
9 semestres
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Modelo educativo

Las licenciaturas de nuestra Institución se encuentran incorporadas
a la Universidad Autónoma de Coahuila, por lo que nuestro modelo
educativo corresponde al de esa casa de estudios, el cual está
centrado en el Aprendizaje y que parte de los fundamentos teóricos
del Humanismo y del Constructivismo que sustentan la educación
basada en el Aprendizaje del estudiante y el cual integra los diversos
elementos del proceso enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo
primordial es la formación integral de los estudiantes.
Dicho modelo tiene como finalidad establecer las bases que guiarán
la función educativa que mediante estrategias y procedimientos,
logre la formación integral de excelencia de sus estudiantes, bajo una
visión de educación para la vida.
El modelo centrado en el Aprendizaje se basa en los cuatro saberes
fundamentales propuestos por la UNESCO: Saber Aprender, Saber
Hacer, Saber Ser y Saber Convivir, que dan lugar a la propuesta
pedagógica que lleva a los estudiantes a desarrollar conocimientos,
habilidades, actitudes y valores mediante experiencias de aprendizaje
significativo.
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Modelo educativo

Este modelo permite plantear estrategias de aprendizaje que
promueven el logro de los cuatro saberes, tales como:
•
•
•
•

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
Incorporación del uso de las TIC
Aprendizaje basado en problemas
Grupos colaborativos

Dichas estrategias permitirán al alumno desarrollar las capacidades,
conocimientos, habilidades, actitudes y valores de tal manera que
vayan logrando un “perfil ideal” en el transcurso de su estancia en
nuestra Institución.
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Requisitos de inscripción

En este nivel de estudios contamos con dos períodos de inscripción
para las cuatro Licenciaturas en el área administrativa:
1. Durante los meses de Junio y Julio para iniciar clases en el
semestre Agosto - Diciembre
2. Durante los meses de Noviembre y Diciembre para iniciar
clases en el semestre Enero-Junio
Los requisitos de admisión son, presentar en original y dos copias:
• Acta de nacimiento
• Certificado de Secundaria
• Certificado de Bachillerato
• Certificado Médico
• 6 fotografías tamaño infantil, color, de frente (ropa clara)
• 2 copias del CURP
NO APLICAMOS EXAMEN DE ADMISIÓN
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Comunícate con nosotros

Teléfono: 01(844) 410.1515
Salazar Sur #896, Zona Centro
Entre Mixcoac y Héroe de Nacozari
Saltillo, Coahuila

www.iccac.edu.mx
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