MBA EN GERENCIA EMPRESARIAL
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Programa de maestría en Gerencia Empresarial tiene como objetivo general el desarrollar posgraduados con una alta caliﬁcación académica, para poder desempeñarse eﬁciente y eﬁcazmente en
tareas de Administración de Empresas, consultoría y de investigación, relacionadas con la Gestión
Organizacional en los diversos ramos del quehacer emprendedor, comercial, industrial y de servicios,
en un marco de alta productividad y profundo sentido ético, además de proveerle de elementos fundamentales en el Gerenciamiento de organizaciones intermedias. El Programa desarrolla habilidades en
el alumno, particularmente en tareas de reﬂexión y análisis de la realidad social, económica y política;
en la solución de problemas complejos, visualización de escenarios y prospectiva de la actividad
emprendedora y administradora. Adicionalmente, el Programa prepara al egresado para desempeñarse exitosamente en programas de doctorado en Administración de Empresas, Gestión de Organizaciones y Filosofía de los Negocios, entre otros.

PERFIL DE EGRESO
CONOCIMIENTOS
. Técnicas de la disciplina en el ejercicio
de actividades de dirección.
. Sistemas de calidad en las organizaciones.
. Planeación, dirección y control estratégico
de las organizaciones.
HABILIDADES
. Desarrollo de proyectos de inversión en
empresas del sector público y privado.
. Capacidad de análisis estratégico en la
toma de decisiones de una empresa o
institución.
. Aplicación de Prácticas y procedimientos
gerenciales necesarios para el contexto
competitivo actual.
. Gestión organizacional con énfasis en
el Factor Humano.
ACTITUDES
. Liderazgo y Dirección; identiﬁcando
los problemas a que se enfrenta.
. Responsabilidad Social.

ASIGNATURAS
. GLOBALIZACIÓN Y ECONOMÍA CONTEMPORÁNEA
. INTRODUCCIÓN AL MARKETING
. TALLER DE ADMINISTRACIÓN MODERNA EN LAS
ORGANIZACIONES
. ANÁLISIS ECONÓMICO
. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES
. TEORÍAS DE LA GERENCIA MODERNA
. CONTABILIDAD DE ORGANIZACIONES
. ESTADÍSTICA APLICADA
. METODOLOGÍA Y PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
. PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LAS
ORGANIZACIONES
. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA DE LAS
ORGANIZACIONES
. ANÁLISIS DE COSTOS
. SISTEMAS DE CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES
. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
. FINANZAS CORPORATIVAS
. TALLER DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL
. COMERCIO INTERNACIONAL
. TALLER DE ÉTICA Y DESARROLLO HUMANO
. TALLER DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

