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MAESTRÍA PROFESIONAL
EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
Gerencia Financiera | Gerencia de Mercadeo y Ventas | Gerencia General

La persona graduada en nuestros programas de 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. Sumado a ello, es un profesional habilidoso y comprometido con el 
éxito, quien siempre procurará el óptimo desempeño empresarial y organizacional. Así pues, el 
estudiante de esta Maestría:

• Desarrolla sus capacidades y competencias para analizar, sintetizar y proponer, así como para aplicar los 
conocimientos en la práctica. Por lo tanto, gestiona conforme a las funciones ejecutivo – gerenciales y 
empresariales u organizacionales. 

• Es por norma y formación un profesional comprometido y responsable por excelencia, de sólido espíritu  
empresarial y emprendedor, preocupado por la calidad y con plenos conocimientos para evaluar su realidad 
profesional ya sea de manera interna o en su entorno nacional o internacional. Ello, mediante el estudio y la 
presentación de proyectos que causen agregación y cadenas de valor.

• Como especialista en la Gerencia General, siendo esto su énfasis o mención, podrá formular hipótesis, 
plantear escenarios generales y planificar como corresponde la gestión general de la empresa, los recursos 
humanos, el control total de la calidad y el estudio de los mercados internacionales y locales.

• Como especialista en la Gerencia Financiera, siendo esto un énfasis o mención, podrá planificar todas las 
funciones de un departamento financiero. Asimismo, es el candidato idóneo para reforzar, fortalecer y mejorar 
la empresa; así como para disminuir los costos al buscar el valor agregado de los servicios en beneficio del 
cliente.

• Como especialista en la Gerencia de Mercadeo y Ventas, podrá interactuar en un área 
importante del espectro empresarial. La buena o mala marcha institucional es producto 
o consecuencia de los planes de mercadeo y su debida integración con los planes del 
negocio.

Tener aprobado el Bachillerato Universitario en cualquier carrera. 
Cursar el Plan Nivelatorio (para estudiantes de otras carreras no afines 
a Administración). 

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

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).

• 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.

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 Sistema de Información Gerencial 
MAN-260 Métodos Cuantitativos para Toma de Decisiones 
MAN-310 Política Económica

II CICLO
MAN-360 Mercadeo Gerencial 
MAN-410 Contabilidad para Decisiones Gerenciales 
MAN-460 Gerencia de Operaciones 
MAN-510 Gerencia Financiera

III CICLO
MAN-560 Entorno y Estrategia Empresarial 
MAN-600 Formulación y Evaluación de Proyectos 
MAN-625 Desarrollo de Emprendedores y Liderazgo Empresarial

MENCIÓN EN GERENCIA FINANCIERA
MAN-610 Comercio Internacional 
MAN-620 Mercados Financieros 
MAN-630 Finanzas Internacionales 
MAN-640 Ingeniería Financiera 
MAN-900 Trabajo Final de Graduación (Investigación Dirigida)

MENCIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO Y VENTAS 
MAN-710 Tópicos Modernos de Mercadeo 
MAN-720 Gerencia Moderna de Ventas
MAN-730 Mercadeo y Negociación Internacional 
MAN-740 Plan Marketing
MAN-900 Trabajo Final de Graduación (Investigación Dirigida)

MENCIÓN EN GERENCIA GENERAL
MAN-620 Mercados Financieros
MAN-710 Tópicos Avanzados de Mercadeo 
MAN-820 Desarrollo Moderno del Recurso Humano 
MAN-830 Gerencia de Calidad
MAN-900 Trabajo Final de Graduación (Investigación Dirigida)


