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     Obje9vo de la Licenciatura 
Formar profesionistas capaces de dirigir y administrar 
empresas, aeropuertos y negocios aéreos y cualquier 
dependencia del sector aeronáuAco, parAcipando 
acAvamente en las tomas de decisión, tareas de 
gesAón, así como de diseño de aeropuertos. 

    Perfil del Egresado  
El egresado de esta carrera estará capacitado para 
laborar en áreas de dirección, administración de 
aeropuertos y negocios del transporte aéreo, el 
comercio aéreo y de planificación de aeropuertos.  El 
egresado podrá desempeñarse tanto como 
proveedor de servicios así como parte del capital 
humano de las aerolíneas o todas aquellas empresas 
relacionadas con el sector aéreo.



     Campo de Trabajo 
• Aeropuertos públicos o privados, nacionales e  

internacionales. 

• Aerolíneas comerciales y/o de carga 

• Aviación Privada  

• Tendrás las herramientas necesarias para 
administrar tu propia empresa y/o negocios. 

• Representante gubernamental en el sector aéreo



     Plan de Estudios 
• Contamos con Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE) SECYD-045/2016 

• Plan Cuatrimestral  

• Duración de 3 años 4 meses  

• Modalidad en Línea Plataforma disponible las 24 
horas, con clases en vivo una vez a la semana, 
consultas y asesorías con el personal docente en 
horarios establecidos.  

• Titulación automáUca En nuestro Sistema Integra, te 
permite que acreditando el Seminario Interdisciplinario 
de Desarrollo de Proyectos, el alumno se Utula 
automáUcamente.



     Requisitos de Titulación 

- Haber cursado el 100% de créditos de las materias  y 
acreditar el dominio del idioma inglés.** 

- En el úlUmo cuatrimestre, acreditando el Seminario 
Interdisciplinario de Desarrollo de Proyectos. 

- Acreditar haber realizado el servicio social, de acuerdo a la 
legislación federal vigente. 

- Efectuar el pago de Utulación, el cual incluye la expedición 
de la relación de estudios y Título. (Costos que son 
proporcionados durante el trámite de Utulación). 

- La solicitud de Cédula Profesional de manera personal en 
línea. 

** Acreditar el idioma inglés es requisito indispensable para llevar a cabo el 
proceso de Utulación, con nivel B2, con base al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. El inglés podrá acreditarse mediante la 
presentación de un examen único de evaluación aplicado por “URN” o bien 
a través de la presentación de una constancia emiUda por insUtución 
cerUficada para su enseñanza o a través de la acreditación del Diplomado 
que “URN” imparte. Los costos de los exámenes y del Diplomado por este 
concepto no están incluidos en el pago de la licenciatura.





     Requisitos de Inscripción 

• Acta de Nacimiento (actualizada) 
• CURP 
• CerAficado Oficial de bachillerato y/o nivel superior 
(preparatoria) legalizado. 
• CerAficado de Secundaria legalizado. 
• Examen médico con comprobante de Apo de sangre 
• IdenAficación Oficial vigente (INE o pasaporte) 
• Comprobante de domicilio (agua, luz, gas) no mayor a 3 
meses 
• Foto tamaño infanAl 

*La documentación será enviada de forma digital (en formato 
PDF o foto) al correo control.escolar.aviacion@urn.edu.mx 

Mensualidades de $3,300.00  

El costo de inscripción es de $1,050.00 

Durante el proceso de inscripción, el interesado deberá aplicar 
test psicométrico, con un costo de $790.00 

Se cuenta también con un Diplomado de Inglés también 100% 
en línea con un costo preferencial para nuestros alumnos.



Con mas de 30 años de Experiencia en Chihuahua, URN es el 
complejo educaAvo más completo del Norte de México, uno de 
los más apreciados y reconocidos a nivel internacional, 
contamos con un presAgio gracias a la calidad de nuestro 
sistema de Enseñanza Integra, que no solo educa, sino forma 
generaciones de hombres y mujeres que enfrentan la vida con 
éAca, entereza, seguridad y valores. 

Nuestro fundador el Doctor Daniel García Coello, se fijó como 
meta lograr la excelencia educaAva en el Estado de Chihuahua 
y en el país, y siempre innovando, desarrollo URN Aviación y 
URN Licenciaturas Aviación (modalidad en Línea). 

Innovando en todo el país, ya que somos la única escuela que 
cuenta con la Licenciatura en Dirección y Administración de 
Aeropuertos y Negocios Aéreos (LAANA), la cual cumple con 
los estándares que exige la industria internacional y nacional; 
misma que fue diseñada en base a la gran necesidad que existe 
actualmente, para la formación de profesionistas especializados 
en el sector aeronáuAco. 

Actualmente contamos 

con alumnos de todas 

partes del mundo, únete 

a nuestra 5ta 

generación, que esperas, 

toma tu futuro en tus 

manos y vuela más alto.



     Beneficios de nuestro modelo de educación en línea. 
Una de las grandes ventajas de la Educación en Línea o “e-learning”, es la capacidad de adaptación a 
las necesidades actuales del ritmo de vida de las personas. 

Con programas más flexibles, ya que puedes estudiar desde cualquier parte (casa – oficina) y se 
adaptan a tu esAlo de vida, pues no Aenen horarios rígidos (plataformas disponibles 24/7) y con todo 
el soporte en la tecnología, que te ayudará a mejorar tu experiencia de aprendizaje haciéndola más 
efecAva y reduciendo Aempo en traslados innecesarios.

Como Alumno cuenta además con el acceso a una biblioteca 
virtual a tu disposición, con bibliograja permanentemente 
actualizada, por lo que te permite acceder a material de 
estudio desde tu computadora o móvil, ahorrándote costos de 
adquisición y tener todo a la mano, haciendo tu entorno de 
aprendizaje más confortable. 

Nuestras clases son en vivo, con Docentes expertos en sus 
materias, con años de experiencia en el Sector AeronáuAco, 
Nacionales e Internacionales. Las técnicas de enseñanza 
uAlizadas y los contenidos estructurados permiten a los 
alumnos con diferentes niveles y esAlos de aprendizaje, 
aprovechar la experiencia haciendo el aprendizaje más 
efecAvo.  

Como un Plus, la interacción con otros alumnos es una 
experiencia extraordinaria de Networking, al intercambiar 
ideas, experiencias, etc.



 Tenemos convenios con:



FIRMA URN CONVENIO DE COLABORACION CON ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA Y  DEL CARIBE DE TRANSPORTE AEREO (ALTA) 
SE  ENRIQUECERÁ  A  LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DE LA AVIACION. 

Universidad Regional del Norte y la Asociación LaAnoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) 
Firmaron un Convenio de Colaboración para la Educación y Capacitación conAnua, con el objeAvo de 
brindar instrucción especializada a los profesionales aeronáuAcos de América LaAna. 
Daniel Garcia Coello, Presidente del CorporaAvo DGC y Fundador de URN y Jaime Escobar, Director de 
CombusAbles y Cargos Aeroportuarios de ALTA, signaron el documento que además brindará mayores 
oportunidades de capacitación al personal aéreo. 
Para la URN es un honor poder firmar este convenio de colaboración, ya que nuestro objeAvo principal es 
capacitar a los profesionales del sector aéreo para que estén preparados para los desajos actuales que la 
industria aérea en LaAnoamérica y el Mundo. Con esta colaboración brindaremos una mayor diversidad de 
oportunidades de capacitación a los miembros de tan importante Asociación. 
URN cuenta con más de 30 años en el sector educaAvo en el Norte del país, siendo referente de 
innovación y educación de vanguardia, desarrollando la única Licenciatura a nivel Nacional y parte de 
LaAnoamérica que se encarga de preparar a los profesionales de la Dirección los Aeropuertos y de la 
administración los Negocios Aéreos, como lo son las Aerolíneas, etc. 
Por su parte Jaime Escobar, señalo que ALTA agrupa a 26 aerolíneas, así como otras 13 que vuelan a 
LaAnoamérica y el Caribe, además Aene 54 miembros afiliados y 8 miembros consultores, así como 20 
miembros estratégicos, por lo que se ha converAdo en pilar de la aviación en América LaAna. 
Destaco que con la firma de este convenio se busca ampliar la gama de cursos que se imparten, donde 
además se busca detonar que las mujeres se integren en las acAvidades aéreas, no solo como pilotos, sino 
en las áreas administraAvas, de combusAbles, y otras acAvidades que conforman la industria. 
Sabemos que esta colaboración enriquecerá a los profesionales de la industria de la aviación 
  
Firman el convenio: Por parte de URN Presidente del CorporaWvo DGC Y Fundador URN;  Dr. Daniel 
Garcia Coello así como la Directora de URN Licenciaturas Aviación,  Erándeni G. Calderón Mar[nez  y por 
parte de Asociación LaWnoamericana y del Caribe  de transporte aéreo: En representación  de José 
Ricardo Botelho Director EjecuWvo &CEO de la Asociación  viene el Director de CombusWbles y cargos 
aeroportuarios de la Asociación (ALTA)  Jaime Escobar .  



Síguenos en redes sociales: 

@URNLaana 

¡Ponte en contacto con nosotros! 

Dirección 
licenciaturas.aviacion@urn.edu.mx

Promoción y Ventas 
asistente.aeronauAca@urn.edu.mx 

Centro de Desarrollo AeronáuAco de URN Universidad 
Permiso de Centro de Formación, Capacitación y Adiestramiento D.G.A.C.    F-143 

Promotores Mexicanos de la Educación, A.C

(614) 215 2649 (844) 587 9736

Notas 
1. Los pagos de la colegiatura deberán ser cubiertos dentro de los primeros 15 días (calendario) de cada mes, de lo contrario se aplicarán recargos por pago tardío y bloqueo al acceso a la 

plataforma virtual de la Universidad. 

2. Al concluir el proceso de inscripción a la Licenciatura serán integrados a un grupo de WhatsApp para la coordinación y comunicación con los alumnos. 

3. Cualquier pago efectuado no habrá reembolso, ni devoluciones por motivo alguno.


