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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
con salida intermedia a la Especilización en 
Gestión Empresarial.

OBJETIVO
Formar profesionales de primera línea con la capacidad de analizar y tomar 
decisiones para resolver problemas en el mundo de los negocios nacionales e 
internacionales; con experiencias y conocimientos avanzados en administración, 
capaces de integrar el desarrollo de las áreas funcionales de mercadeo, 
recursos humanos, finanzas y producción de bienes y servicios.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Constancia de pago de incripción de la Maestría; fotocopia de Título de la 
Licenciatura o su equivalente (Títulos extranjeros deben estar apostillados); 
índice académico no menor a 1.5; copia de cédula o pasaporte actualizado, 
debidamente apostillado para los extranjeros); créditos autenticados 
(”apostillados” si son extranjeros); 2 fotos tamaño carnet; hoja de vida; 
entrevista con coordinador del Programa; solicitud de admisión al Programa; 
conocimiento básico de inglés e informática.

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en Gestión Empresarial y Magíster en Administración de Empresas.    

PERFIL OCUPACIONAL

El participante desempeñarse en: Empresas de importación y exportación; 
banca internacional; industria manufacturera y de servicios; empresas 
multinacionales; sector tecnológico; organizaciones gubernamentales.

FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

PERFIL DE
INGRESO

Liderazgo y trabajo en 
equipo; desempeñarse en 
actividades relacionadas 

con la evaluación y apertura 
de nuevos emprendimientos; 
negociación y construcción 
de alianzas estratégicas; 
autodesarrollo con visión 
empresarial nacional e 

internacional; manejo de un 
segundo idioma.

PERFIL DEL
EGRESADO

El participante al concluir 
será: Competitivo para 

desarrollar las actividades 
de una organización a nivel 

nacional e internacional; 
autogestor con liderazgo 

para Coordinador 
eficientemente a grupos de 
trabajos involucrados en el 

desarrollo de 
organizaciones; honesto 
prioritariamente en las 

acciones y en el manejo de 
informaciones propias de su 

desempeño profesional; 
creativo e innovador para el 
desarrollo de proyectos y la 

solución de controversias 
administrativas; formación 
basada en conocimientos, 
habilidades,destrezas y 

actitudes; capaz de 
trabajar en equipo; manejar 

de forma adecuada sus 
emociones y comprender de 

los demás.



PERFIL DE
INGRESO

El futuro especialista , 
deberá cumplir con los 
requisitos señalados y 

formulados con base al 
Reglamento General de 
Estudios de Postgrado.
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I

MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Semipresencial

MODALIDAD DEL
IMPARTICIÓN

Semipresencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

52 créditos


