
  

Cordial saludo,

Para la Unidad Académica Virtual y a Distancia - UNIVIDA de la Fundación Universitaria de Popayán - 
FUP es un placer trabajar para contribuir en su desarrollo profesional, es por eso que a través de la mo-
dalidad virtual buscamos ajustarnos a las diferentes necesidades mediante un modelo pedagógico 
flexible que le permite al estudiante la administración de su propio tiempo, además no depender de un 
mismo espacio, menores costos y ser gestor de su propio conocimiento.

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS PARA PERIODO 2023 -1:
Comuníquese con la oficina de admisiones al correo: admisiones@fup.edu.co - PBX. 6028323223 - 
Cel. 3147724957 para mayor información.

HOMOLOGACIONES:
Si usted ha cursado un técnico o tecnológico afín a este programa académico en cualquier Institución 
Educativa aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, puede solicitar el estudio de homologa-
ción el cual tiene un valor de $96.593 para saber desde que semestre empezar su profesionalización, 
envíe un correo a admisiones@fup.edu.co solicitando el recibo de pago para realizar estudio.

Para realizar el proceso de homologación debe tener:
• Certificado de notas.
• Contenido programático.
• Certificado de buena conducta.
 
Las materias susceptibles a estudio son las cursadas y aprobadas con nota superior a 3.5 que tengan 
el mismo pensum y que hayan sido cursadas o culminadas en los últimos 2 años.
 
NOTA: A su correo se enviará el recibo de pago para el estudio de homologación el cual deberá reenviar escanea-
do una vez realice el pago para poder legalizar el proceso y seguir con la inscripción y matrícula.

FINANCIACIÓN:
La Fundación Universitaria de Popayán no ofrece financiación interna, sin embargo, usted puede solici-
tar crédito educativo con la Cooperativa Minuto de Dios, ICETEX, SUFI de Bancolombia o con su banco 
o cooperativa de preferencia, en la página www.unividafup.edu.co/financiacion-y-becas/ puede encon-
trar la información completa de cada una de las opciones para poder financiar su carrera profesional.



SEMESTRE II
CURSO CR
Administración II 3

Informática aplicada a las PYMES II 2

Derecho Constitucional 2

*Microeconomía I / Microeconomía 2

*Electiva Sociohumanística I 2

*Legislación Laboral 2

*Matemáticas II / Calculo Diferencial 2

TOTAL 15

SEMESTRE III
CURSO CR
Historia Empresarial Contemporánea 2
Informática aplicada a las PYMES III 2

Presupuestos 2

Responsabilidad social empresarial 3
Microeconomía II 2

Protección al consumidor 2

Álgebra lineal 2
TOTAL 15

SEMESTRE IV
CURSO CR
Estadística y Probabilidad 2
Emprendimiento y Empresarismo 3

Marketing I 2

*Macroeconomía 2
Administración del talento humano I 2

Tecnología corporativa 2

*Matemática Financiera 3
TOTAL 16

SEMESTRE VI
CURSO CR

Desarrollo de producto o servicio 2

Gerencia social 2
*Investigación de Operaciones 3

Electiva profesional I - Creación y
Gestión de Empresa

2

Desarrollo organizacional de 
empresas de base tecnológica

3

*Legislación Comercial 2
Finanzas II 3

TOTAL 17

SEMESTRE VII
CURSO CR

Proyectos I 3

Servicio al cliente 2
Producción y cadenas de
abastecimiento

2

Electiva profesional II - Responsabi-
lidad Social Ambiental

2

Gerencia pública 2
Sistemas de información gerencial 3

Gerencia de la producción 3

TOTAL 17
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SEMESTRE I
CURSO
Administración I

*Comunicación oral y escrita

*Fundamentos de Contabilidad
/Contabilidad Financiera

Informática aplicada a las PYMES I

Fundamentos de Economía

*Actividad Formativa: 
Trabajo en Plataforma
*Matemáticas I 
/Fundamentos de Matemáticas

TOTAL 14

TOTAL

SEMESTRE V
CURSO CR

3

Gerencia de datos y redes sociales
Administración financiera

2
Marketing II 2

*Estadística Inferencial 2
*Investigación de mercados 2

Administración del talento humano II 2
*Finanzas I / Finanzas 3

16

SEMESTRE VIII
CURSO CR

Proyectos II 3

Negociación 2

Modelos y diseño organizacional 2
Electiva profesional III - Gestión del
cambio

2

*Legislación Tributaria 2

Marketing Digital 2
Pensamiento estratégico 3

TOTAL 16 TOTAL CRÉDITOS: 149

SEMESTRE IX
CURSO CR

2

2
2

3
2

12

TOTAL 23

*Metodología de la investigación

Ética profesional

Electiva Profesional IV - Community
managment y seguridad en redes soc.

Proyecto de grado

Sistemas integrales de gestión

Simulador Gerencial

PLAN DE ESTUDIOS

Título: Administrador(a) de Empresas
Modalidad: 100% Virtual 
Duración: 9 semestres 
Código SNIES: 105448 
Registro Calificado: Resolución 05951 de 31 de marzo de 2016 - Vigente por 7 años
Valor semestre 2022-2: $ 1’ 352.566 COP
Valor inscripción 2022-2: $ 40.000 COP
Estudio de homologación 2022-2: $ 96.593 COP  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Si desea información adicional del programa visítenos en
www.unividafup.edu.co/administracion-de-empresas/

*Curso Transversal

https://www.unividafup.edu.co/wp-content/themes/rt_ximenia_wp/documentos/Registro%20Calificado-Admon_Empresas.pdf


 PROCESO DE PRE-INSCRIPCIÓN
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Cll. 8 # 9-51  Popayán (C)

admisiones@fup.edu.co

PBX: (+57) 602 832 3223 - Cel: 314 772 4957

Documentos de soporte exigidos:
• Diligenciar el formulario de pre-inscripción.
• Diligenciar el formulario de inscripción.
• Descargar recibo de pago.
• Descargar formulario de inscripción.

Una vez descargue el formulario de inscripción, pegue su fotografía en el lugar indicado y fírmelo. Pos-
teriormente, lo adjunta a la siguiente documentación. Debe escanear y guardar todos los documentos 
en un solo archivo PDF, en el siguiente orden:

• Formulario de inscripción.
• Documento de identidad.
• Acta de grado de bachiller.
• Diploma de bachiller.
• Resultados de las pruebas ICFES, o en caso de no contar con el resultado del examen ICFES puede 
presentar los resultados de alguno de los exámenes extranjeros reconocidos por el ICFES en su Reso-
lución 000111 de 16 de febrero de 2017*.
• Recibo de energía de su lugar de residencia.
• Recibo de pago derecho de inscripción.

Envíe toda la información requerida al correo institucional admisiones@fup.edu.co, en donde verifica-
remos que cumpla con todos los requisitos y a vuelta de correo le haremos llegar el recibo de matrícula 
y la información pertinente para que usted continúe con el proceso.

*IMPORTANTE: Las notas, Acta de Grado y/o Diploma de Bachiller deben contar con el apostille colocado por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores o Entidad encargada de este trámite (convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países 
que no pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el país de origen, y refrendados por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

conéctate con
nosotros y

conversamos
de tus sueños

> >    R E A L I Z A  T U  P R E - I N S C R I P C I Ó N  A H O R A  M I S M O    < <

oficina admisiones

https://sires.fup.edu.co/inscripciones/forms/pregrado/default.aspx
https://sires.fup.edu.co/inscripciones/forms/pregrado/inscripcion.aspx
https://unividafup.edu.co/wp-content/uploads/2019/06/Resolucion-000111-del-16-de-febrero-de-2017-validacion-examenes-en-el-exterior.pdf
https://sires.fup.edu.co/inscripciones/
https://unividafup.edu.co/

