
MICRO MASTER EN

ALTA GERENCIA



Bachilleres universitarios o licenciados en cualquier disciplina, que desean adquirir 
conocimientos y habilidades gerenciales. Profesionales graduados con 
bachillerato o licenciatura de carreras del área de las Ciencias Empresariales, tales 
como: Administración de Empresas, Administración de Negocios, Dirección de 
Empresas, Contaduría, Contaduría Pública, Mercadeo o Marketing, Recursos 
Humanos, Mercadeo, Banca, Finanzas, o Economía.
Profesionales graduados con bachillerato o licenciatura en otras disciplinas, en 
cuyo caso deberán aprobar 4 cursos nivelatorios.*

PERFIL DEL ASPIRANTE

DESCRIPCIÓN

El programa de Micro Master en Alta Gerencia es un certificado de estudios 
avanzado que promueve la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permitirán a profesionales graduados en el área de las Ciencias 
Empresariales y afines, ampliar su campo de acción y perfeccionar sus 
competencias en el campo de la gerencia.  

Al culminar exitosamente el programa de Micro Master en Alta Gerencia, 
los participantes estarán en condición de:
• Diseñar estrategias para la toma de decisiones organizacionales a partir 
de los modelos contemporáneos vigentes. Diseñar estrategias que 
entrelacen el mercadeo tradicional con las nuevas tendencias 
mercadológicas. 
• Interpretar diversos fenómenos y problemáticas propios de la gestión de 
los negocios para el planteamiento de soluciones efectivas, mediante el 
uso de herramientas y técnicas de investigación disciplinar. Evaluar la 
confiabilidad de los sistemas de soporte de decisiones en las 
organizaciones, para el logro de la eficiencia en las actividades operativas 
y administrativas, de manera que estas se ajusten a las metas 
propuestas. 
• Evaluar el desempeño de las variables económicas para la determinación 
de la producción de bienes o provisión de servicios, de forma que se 
satisfagan las demandas y necesidades del mercado. Evaluar las 
funciones directivas y los rasgos de liderazgo necesarios para su 
implementación e integración en el ambiente organizacional, de manera 
que se promueva el logro de los objetivos organizacionales planteados.

PERFIL DEL EGRESADO
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PLAN DE ESTUDIO

TOTAL DE CRÉDITOS  36

CURSOS NIVELATORIOS*

MATERIACÓDIGO

El plan de estudios se compone de 8 asignaturas, con una duración total de 2 cuatrimestres.  Al 
aprobar el plan de estudios, los participantes recibirán un certificado de Micro Master en Alta 

Gerencia, avalado por la Universidad San Marcos (USAM), de Costa Rica, y la Fundación Universitaria 
Área Andina (FUAA), de Colombia.  Esto significa que este es un programa de naturaleza internacional, 

que brinda como valor agregado la oportunidad de obtener una doble certificación (USAM-FUAA).

• NUEVOS RETOS DE LA ORGANIZACIÓN
• NUEVAS TENDENCIAS DE MERCADEO
• MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL
• PARADIGMAS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

• ANÁLISIS ECONÓMICO PARA DECISIONES DE NEGOCIOS
• FINANZAS CORPORATIVAS
• DIRECCIÓN DE PROYECTOS
• LIDERAZGO ESTRATÉGICO

MBAV05
MBAV06
MBAV07
MBAV10

MBAV11
MBAV12
MBAV13
MBAV14

• ELEMENTOS DE CONTABILIDAD
• ELEMENTOS DE ECONOMÍA
• ELEMENTOS DE MERCADEO
• ELEMENTOS DE FINANZAS

MBAV01
MBAV02
MBAV03
MBAV04


