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MAESTRÍA
ALTA GERENCIA 

La Maestría en Alta Gerencia ha 
sido el más exitoso de los 
programas de postgrado del Área 
de Economía y Negocios. Su éxito 
se fundamenta en las 
expectativas alcanzadas por los 
participantes al desarrollarse 
profesionalmente en niveles 
gerenciales de alta complejidad y 
al logro de habilidades y 
capacidades para la solución de 
problemas del sector empresarial.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 Formar líderes que desde la dirección 
o creación empresarial influyan en el 
desarrollo con los conocimientos, 
valores y creatividad que exige el 
escenario empresarial de hoy: 
competitivo, globalizado e innovador.

 Formar directivos que jueguen un rol 
protagónico y de liderazgo en la 
gestión de la dirección de empresas.

 Se pretende transformar a los 
participantes en observadores 
analíticos de los cambios que ocurren 
en el mundo, de manera que su acción 
en la empresa esté sustentada en una 
fuerte disposición innovadora y en una 
visión global de los mercados.
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 Para ser admitido como participante 
de la Maestría en Alta Gerencia se 
requiere título Universitario de 
preferencia en las áreas de 
Administración de Empresas, 
Contabilidad, Mercadeo, Economía, 
Ingeniería y profesionales de otras 
carreras tales como Psicología, 
Medicina, Leyes, que demuestren 
previamente su experiencia en 
áreas relacionadas a la gerencia. 



1 Contabilidad para Gerentes 4 

Estadística para Gerentes 4 

Economía para Gerentes 3 

Conducta Organizacional 4

Gerente Financiera 4

Gerencia de Recursos Humanos 4

Gerencia de Producción y Operaciones 4

Gerencia de Mercadeo 4

Negocios Internacionales 4 

Sistema de Información Gerencial 4

Gerencia Estratégica  4

Ética y Responsabilidad Social Empresarial 4

Finanzas Internacionales 4 

Planificación Financiera 4

Taller Especializado en Finanzas 4

Taller Especializado en Mercadeo 4
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PLAN DE ESTUDIO DEL 
PROGRAMA



PERFIL
DEL
EGRESADO

 Desarrollar habilidades gerenciales con orientación al mercado.

 Generar propuestas de trabajo innovadoras, creativas y 
prospectivas.

 Conducir procesos de negociación efectivos.

 Administrar el conflicto.

 Tomar decisiones oportunas.

El egresado en Alta Gerencia adquirirá conocimientos 
teóricos y desarrollará habilidades y destrezas para:

 Emprender procesos de gestión pública y privada a 
nivel gerencial.

 Desarrollar procesos de planeación y control gerencial.

 Desarrollar la teoría del negocio.

 Liderar y promover cambios necesarios en la empresa. 



Aquí puede ir una información 
importante a resaltar simple y 
puntual. 

El reto es seguir escalando.


