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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA
Objetivos
Al finalizar el programa MBA-UCB, el egresado contará con
las siguientes competencias:
• Formación integral en habilidades directivas
estratégicas, organizacionales, de innovaciones,
procesos y dirección financiera.
• Manejo de herramientas analíticas para evaluaciones
complejas y sistémicas.
• Habilidad en liderazgo de equipos y cultura
organizacional.
• Sólido manejo en las tendencias gerenciales en
gestión global.
• Asesoramiento de empresas y gerenciamiento en
distintas áreas de gestión.
Este programa está dirigido para profesionales que deseen
liderar organizaciones en diversos tipos de industrias, así
como obtener una sólida formación integral para el
liderazgo y la competitividad en el entorno empresarial. En
tal sentido, el programa se orienta a ingenieros,
profesionales en ciencias de la salud, ciencias económicas,
administrativas, financieras y en ciencias sociales en general.

Un MBA para Desarrollar
Directivos y Organizaciones
DESARROLLO INDIVIDUAL
El programa se direcciona en el fortalecimiento del
desarrollo individual del postraduante, mediante un
entrenamiento continúo para la ata dirección, así como la
otorgación de instrumentos y habilidades para la dirección
integral organizacional, innovación y emprendimiento.
TRANSFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES
La meta final del programa se orienta hacia las capacidades
de sus postgraduantes en realizar transformaciones en sus
organizaciones, mediante el desarrollo de contenidos que
busquen un equilibrio entre los casos concretos de éxitos y
su aplicación en la toma de decisiones empresariales. Se
abordan conocimientos y experiencias prácticas en
industrias heterogéneas mediante análisis de casos y
continua retroalimentación con líderes en el mundo
empresarial
El compromiso MBA-UCB es entregar un equilibrio entre
teoría de excelencia y sus aplicaciones organizaciones. Se
busca integrar conocimientos teóricos con experiencias
empresariales, a través del estudio y análisis de casos y de la
interacción con ejecutivos líderes en el mundo de los
negocios. Esta formación constituye un entrenamiento para
la alta dirección.

Metodología de Trabajo y Evaluación
El programa está compuesto por 21 asignaturas obligatorias
basadas en cuatro áreas del conocimiento en dirección
empresarial: estrategia, comportamiento organizacional,
finanzas, innovación y procesos. El objetivo principal de
estas áreas se direcciona hacia una visión integral de la
empresa y su entorno.
La literatura abordada en negocios es 100% de alta calidad,
publicada en los mejores Journals de administración y
negocios del mundo, con dictamen de árbitros especialistas
en organizaciones al más elevado estándar internacional de
las mejores escuelas de negocios y universidades del
mundo (Scopus y Ebosco, así como otros repositorios
internacionales). Se proveerá de usuario y contraseña para
los postgraduantes MBA-UCB, cuyo material no es
frecuentemente asignado en las universidad bolivianas.
De forma complementaria, la instrucción en dirección y
liderazgo organizacional (Career Managment, MBA)
contempla seminarios de simulación de negocios,
consultorías y de stress gerencial con la finalidad de
potencializar un entrenamiento eficaz para las habilidades
gerenciales. Así mismo se contará con modernas
herramientas especializadas e informática en simulación de
decisiones.
Los cursantes deberán aprobar todas las asignaturas del
programa. La nota mínima de aprobación es de 70 puntos
sobre 100. Si no obtienen la nota mínima de aprobación
tendrán, por una sola vez, derecho a un examen integrativo
que deberá comprender todo lo avanzado en la asignatura.
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Economía Gerencial
Decisiones Gerenciales
Contabilidad Gerencial
Taller de Simulación de Decisiones Gerenciales
Administración Financiera
Ética y Pensamiento Critico
Sustentabilidad & RSE
Análisis Estratégico del Mercado
Dirección de Marketing
Análisis Cuantitativo para la Toma de Decisiones
Gestión de Procesos
Seminario Internacional
Finanzas Corporativas
Desarrollo del Espíritu Emprendedor
Gestión de las Innovaciones y la Tecnología
Gerencia de Operaciones y Logística
Liderazgo, Negociación y Resolución de Conflictos
Gerencia de Recursos Humanos
Comportamiento Organizacional
Preparación y Evaluación de Proyectos
Estrategia Empresarial

PLANTEL DOCENTE INTERNACIONAL
El cuerpo docente está integrado por una combinación óptima de grado
de Ph.D. de universidades reconocidas y docentes Magíster provenientes
de escuelas de negocios de alto prestigio internacional con amplia
trayectoria en cargos directivo.
Ph.D. Marco Alberto Nuñez R.

MSc. Gregorio J. Lastra

UNAM (México)

Austral (Argentina)

Capital intelectual y comportamiento
organizacional

Gestión de procesos, operaciones y logística

Ph.D. Walter Morales Carrasco
Universidad Autónoma de Madrid (España)
Dirección estratégica
MSc. Jose Luis Contreras
Adolfo Ibañez (Chile)
Emprendedursimo e Innovación
MSc. Diego Velarde
Emprendedursimo e Innovación
Simulación de decisiones y cultura
emprendedora
Ph.D. Vanya Roca Urioste
Universidad Mayor San Francisco Xavier de
Chuquisaca (Bolivia)
Sustentabilidad y Responsabilidad Social
Empresarial
MSc. José María Ríos Villegas
INCAE (Costa Rica)

MSc. Mónica Karnincic Mendoza
Cádiz (España)
Gestión de procesos, operaciones y costos
Ph.D. Martín Montero Kuscevic
West Virginia University (EEUU)
Economía y entorno
Ph.D. Roger Alejandro Banegas R.
Universidad Autónoma del Estado de México
(México)
Métodos cuantitativos y valoración financiera
MSc. Jorge Gabriel Andrés Bejarano
Jáuregui
INCAE (Costa Rica)
Planificación, estrategia e inversiones
MSc. Saulo Mostajo Castelú
Tecnológico de Monterrey (México)
Planificación, riesgo y control financiero

Liderazgo, negociación y resoluciones de
conflicto
MSc. Jorge Salas Vargas
MSc. Robert Rivero

Western Illinois University (EEUU)

Keiser University (EEUU)

Modelos simuladores computacionales

Modelos financieros computacionales

Inicio de clases: 28 de Agosto del 2017
HORARIOS
Horarios: Lunes, miércoles y viernes:
19.00 a 22.20 p.m.
*** Pueden existir clases los días sábados acorde
a la visita de profesores internacionales
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Requisitos de Admisión:
1) Solicitud de admisión.
• Formulario de solicitud de admisión.
• Presentación de Curriculum vitae (hoja de vida),
sin respaldo.
• Fotocopia de carnet de identidad (vigente).
• Fotocopia de Título Académico.
2) Entrevista con la coordinación del programa.
3) Confirmación de postgraduantes admitidos
(UCB).
4) Presentación de documentos finales (alumnos
admitidos).
• Certificado de Nacimiento Original, vigente
(Estado Plurinacional).
• Fotocopia Legalizada de Título Académico.
• 4 fotografías a color mate (traje formal) con
fondo plomo claro, sin borde, tamaño 4x4 cm. No
se aceptan fotografías digitales.
• Comprobante de depósito inicial.

Inicio de clases: 28 de agosto de 2017

CONTACTOS
Unidad de Postgrado
(591) (3) 3442999 Int. 371 - 380
76048390
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
postgrado@ucbscz.edu.bo
DIRECCIÓN:
Torre Empresarial CAINCO Calle Saavedra esq.
Calle Cochabamba No. 710, Piso 2.

