
ESTUDIOS
LIBERALES
Preguntas frecuentes

¿Qué es la Carrera o Licenciatura de estudios liberales?

La Licenciatura en Estudios Liberales es un programa académico innovador, flexible e 

interdisciplinario que tiene como objetivo proveer una formación sólida y amplia en 

distintas áreas del saber para fomentar una comprensión holística de la sociedad actual.

¿A quién va dirigida esta experiencia de altos estudios?

Va dirigida a todo aquel que opte por ser un profesional creativo, analítico, emprendedor. 

Es para un ciudadano con pensamiento crítico y compromiso social, sensible a los temas, 

ambientales, a la cultura, las artes y humanidades

¿Cuáles posibilidades tendría en el mercado laboral una vez concluya mi Carrera?

El mundo actual, globalizado y enfrentado a retos que requieren un abordaje 

interdisciplinar, demanda de programas que desarrollen el pensamiento crítico, las 

competencias de comunicación, la creatividad, capacidad de análisis, pensamiento flexible 

y capacidad de aprender a aprender. Esto abre la posibilidad de iniciar con un proyecto 

personal o incidir con liderazgo en un amplio campo de trabajo en:

• Organizaciones que lideran proyectos de transformación y desarrollo

• Gestión de proyectos.

• Edición, planificación, revisión y producción de contenido para publicación en distintos 

medios.

• Escritura técnica, textos de autor, entre otras publicaciones.

• Desarrollo de proyectos artísticos y culturales.

¿Qué posibilidades de estudios internacionales tengo?

La flexibilidad del programa me permitirá fácilmente participar en programas de 

movilidad estudiantil tanto a nivel nacional como internacional, con el repertorio de 

instituciones con las cuales UNIBE tiene acuerdos de esta índole.

Podrás cursar semestres en las universidades afiliadas, tomando asignaturas de tu interés 

que serán transferidas a tu programa. Es una oportunidad de conocer nuevas culturas y 

sistemas educativos mientras avanzas en la consecución de tus metas académicas.

¿Por qué es un programa flexible?

Porque podrás seleccionar las asignaturas que conforman tu Mención de un catálogo 

preparado por la Universidad, bajo la orientación de docentes y consejeros. Básicamente 

es un traje a medida con áreas de inclinación específicas que son:

• Mención en Artes

• Mención en Cultura y Sociedad

• Mención en Emprendimiento

¿Cuál es el tiempo de duración del programa?

El tiempo de duración es de 10 periodos académicos que equivalen a 3 años y 4 meses.

¿Por qué seleccionar Estudios Liberales En UNIBE?

• Porque el objetivo principal de UNIBE es ampliar la visión y perspectiva profesional de 

nuestros estudiantes.

• Porque es posible dirigir inclinaciones profesionales abriéndose a oportunidades 

laborales muy diversas y de mano con la realidad actual.

• Porque UNIBE fortalece los vínculos y habilidades interculturales a través de sus 

acuerdos y relaciones interinstitucionales.

• Porque UNIBE fomenta una red de contactos con el entorno laboral local y global.


