
REQUISITOS DE INGRESOREQUISITOS DE
GRADUACIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

PERFIL PROFESIONAL

Letra de cambio: Podrá realizar la letra de cambio por el 
monto total de la materia. Requisito: Copia de la cédula.

OTROS SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO:
• Conape
• Banco Nacional
• Credomatic:
   • Tasa Cero
   • Mini Cuotas

FINANCIAMIENTO
FACILIDADES

DE PAGO

UNIVERSIDAD FIDELITAS

2206-8600

www.uf idelitas.ac.cr

www.posgradosfidelitas.com

SAN PEDRO

HEREDIA

• Cursar y aprobar todas las 
materias contempladas 
dentro del plan de estudios 
previsto para la carrera.

• Haber realizado el trabajo 
teórico-práctico denominado 
“Trabajo Final de 
Graduación”   
(Investigación Individual 
Dirigida).

• Haber cumplido con todos 
los requisitos internos 
impuestos por la Universidad 
y aprobados por el CONESUP 
para otras carreras de este 
nivel.

Más información en el
Departamento de Posgrados
al 2206-8600 Ext. 112 o 133

MAESTRÍA PROFESIONAL
EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
Mención en Contratación Administrativa

La persona graduada de la Maestría en Administración de Negocios, es un profesional íntegro, 
capaz de innovar, crear, balancear, observar y formular líneas, directrices; así como políticas y 
estrategias de negocio, en procura de un mejor porvenir empresarial. 

• Nuestro profesional posee plenas y amplias capacidades para analizar y sintetizar, así como para aplicar 
los conocimientos en la práctica. De modo que, por medio de la planificación y la gestión es una persona 
habilidosa en su desempeño y comprometido con el éxito.

• Es por norma, un profesional gestionador del espíritu empresarial, emprendedor por excelencia, 
preocupado por la calidad, y con plenos conocimientos para evaluar tanto el contexto local como 
internacional. Además, es capaz de estudiar los proyectos en forma tal que causen cadenas de valor.

• Como especialista en Contratación Administrativa, formula, define, diseña, crea, evalúa, se compromete, 
se preocupa, y genera sinergias específicas relacionadas con los procesos de compra y contratación de 
bienes y servicios con la Administración Pública. Ello, dado que no solamente las empresas comerciales, 
de bienes y servicios, prestan sus servicios a la empresa privada, sino que también por excelencia, el 
Estado participa en esta actividad. Así pues, el gobierno, entendido como “gerente y empresario”, 
requiere que sus profesionales formulen mecanismos que en razón del principio de eficiencia, 
efectividad, economía y productividad de los procesos, conlleven a una mejor imagen con su mercado: 
los usuarios.

Tener aprobado el Bachillerato Universitario en: Administración de 
Empresas, Economía, Finanzas, Mercadeo, Derecho, Ingenierías en 
Mecánica, Informática o de Sistemas, Industrial, Civil, Arquitectura. 
Cursar el plan nivelatorio (para estudiantes de otras carreras no afines 
en Administración).

Llenar Fórmula de Solicitud de Admisión y presentar documentos 
requeridos:
• Original y 2 copias del título de Bachiller Universitario 

correspondiente.
• Original y 2 copias del título de Secundaria (Bachillerato). 
• Original y 2 copias de la cédula de identidad o pasaporte.
• Copia de incorporación al colegio profesional correspondiente.
• Resumen del curriculum vitae
 (máximo 2 páginas - actualizado).
• Dos fotografías (tamaño pasaporte).
• Cancelar el monto del carné de estudiante en cajas una vez 

efectuada la matrícula. (Vigencia del carné: 1 año).

ÁREA DE NIVELACIÓN
MAN-010 Nivelación en Estadística
MAN-020 Nivelación en Contabilidad
MAN-030 Nivelación en Economía
MAN-050 Nivelación en Finanzas

I CICLO
MAN-110 Teoría Administrativa
MAN-160 Sistemas de Información Gerencial
MAN-260 Métodos Cuantitativos para toma de Decisiones

II CICLO
MAN-310 Política Económica
MAN-360 Mercadeo Gerencial
MAN-410 Contabilidad para Decisiones Gerenciales

III CICLO
MAN-510 Gerencia Financiera
MAN-560 Entorno y Estrategia Empresarial
MCA-510 Gerencia de Compras

IV CICLO
MCA-520 Derecho Administrativo Material
MCA-530 Derecho Administrativo Procedimental
MCA-540 Principios de Contratación Administrativa

V CICLO
MCA-550 Gestión de Carteles y Recursos
MCA-560 Proceso de Evaluación, Adjudicación
 y Concreción de la Contratación
MCA-570 Recursos, Referendos y Sanciones
 en Contratación Administrativa
MAN-900 Trabajo Final de Graduación
 (Investigación Dirigida)


