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CENTRO DE CIENCIAS EMPRESARIALES

El Centro de Ciencias Empresariales es uno de los más jóvenes de la Institución.
Ubicado en el Campus Sur de nuestra Universidad, cuenta con cuatro programas
de estudios: Administración y Gestión Fiscal de Pymes, Agronegocios,
Comercio Electrónico y Logística Empresarial.
La misión del Centro es formar profesionistas de elevado nivel de desempeño
en ámbitos empresariales, mediante la actualización continua de procesos
educativos que contribuyan a la constitución integral de los estudiantes,
optimizando el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores;
además, mediante la vinculación efectiva con actores de los diferentes sectores
productivos a través de la solución de problemas y actividades que detonen
la evolución de proyectos pertinentes que favorezcan la consolidación de las

DEPARTAMENTO DE
COMERCIO ELECTRÓNICO
manuel.barrera@edu.uaa.mx
vinculacion@edu.uaa.mx
449-910-74-00 ext. 56151

DEPARTAMENTO DE COMERCIO
ELECTRÓNICO
Administración y Gestión Fiscal de Pymes:
1.
Solicitud de citas para actualización del RFC y de la
solicitud FIEL
2.
Avisos de inscripción al RFC
3.
Generación de sellos digitales
4.
5.
6.
Generación de cédula de opinión de cumplimiento de
7.
Reimpresión de acuses al RFC
8.
Activación del buzón tributario
9.
Asesoría y presentación de declaraciones de
contribuyentes RIF, uso o goce temporal de bienes, actividad
empresarial y profesional
10.
Declaración anual de personas físicas
Comercio Electrónico:
1.
Asesoría en posicionamiento web
2.
Asesoría en tiendas
3.
Asesoría en ciberseguridad
4.
Asesoría en venta a través de Mercado Libre
5.
Asesoría en venta a través de Amazon
6.
Asesoría en diseño y desarrollo web
7.
Asesoría en redes sociales
8.
Diseño de cursos para empresas de acuerdo a necesidades
LOS PRECIOS QUEDAN SUJETOS A LAS NECESIDADES DE CADA PROYECTO

DEPARTAMENTO DE
AGRONEGOCIOS
javier.vega@edu.uaa.mx
vinculacion@edu.uaa.mx
449-910-74-00 ext. 56101

DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIOS
Agronegocios:
1.
Análisis y costeo de innovaciones en imagen corporativa
2.
Consultoría en generación de innovaciones de producto
y sistemas de gestión en empresas agroalimentarias
3.
Consultoría en el diseño de procesos administrativos
4.
Consultoría en implementación de sistemas de calidad
(dependerá del sistema a aplicar)

Logística Empresarial:
1.
Consultoría en diseño de canales de distribución
2.
Consultoría en sistemas de trazabilidad
3.
Diseño de redes de suministro
4.
Consultoría en gestión de almacenes
5.
LOS PRECIOS QUEDAN SUJETOS A LAS NECESIDADES DE CADA PROYECTO

