
Acreditación SINAES

SINAES ente nacional que
da fé pública de la calidad

de las carreras que cuentan
con esta acreditación

oficial.

Acreditación Hcéres
Titulación compartida con
universidades internacionales.
Oportunidad de becas e
intercambios con universidades
de Europa.
Visión globalizada del
conocimiento y desarrollo
profesional.

Oportunidades internaci
onales en: becas, interc
ambios, pasantías, semi
narios, investigación, co

ngresos entre otros.

5 áreas de formación

Mercadeo
Finanzas
Contabilidad
Recursos Humanos
Administración General

Investigación aplicada Convenios 
internacionales

Oportunidades
internacionales en: becas,
intercambios, pasantías,

seminarios, investigación,
congresos entre otros.
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Contamos con espacios que 
fomentan el emprendimiento:
 Feria de Ideas de Negocios,
 Reto iTEC e Incubadora de 
Negocios, entre otras.

Trabajo sin fronteras

Toda organización necesita 
un Administrador de Empre
sas, por lo que puede lidera
r cualquier tipo de acciones 
empresariales, a nivel nacio

nal e internacional.

Oportunidad laboral

Según estudios recientes de
CONARE*, graduados en

Administración de Empresas
como los nuestros, son de
los  más demandados en el

ámbito laboral.

*Consejo Nacional de
Rectores

Único laboratorio  universitario de
Neuromarketing, Economía

Experimental y del
Comportamiento, en

Centroamérica y El Caribe, para
el estudio de la conducta humana

en momentos de toma de
decisiones.

Tecnología de punta

Formación con tecnología de
punta en nuestras clases,

laboratorios de computación,
auditorios, entre otros, que

contribuyen al aprendizaje de
nuestros estudiantes..

Equipos 
interdisciplinarios

Nuestros estudiantes tienen la
oportunidad de aprender a

trabajar en equipo con otros de
diferentes carreras y hacer

juntos grandes proyectos de
importancia nacional e

internacional.

Plan de estudios 
diurno
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Administración de Empresas

Plan de estudios 
nocturno

https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/plan_231_diurno.pdf
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/plan_232_nocturno.pdf
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/plan_231_diurno.pdf
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/plan_232_nocturno.pdf

