MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS - MBA

ACREDITACIÓN

EN ALTA

CALIDAD
Res. nº. 29499 del Mineducación.
29/12/17 vigencia 28/12/21

METODOLOGÍA VIRTUAL

Desarrolla competencias para liderar y gestionar organizaciones modernas, exitosas y
sostenibles que se adapten a entornos complejos y cambiantes.

HABILIDADES QUE

DESARROLLAS
Gracias a la formación en diversas competencias,
fortalecerás tus capacidades para emprender
negocios sostenibles, dirigir organizaciones
modernas que generen ventajas competitivas y
crear ambientes laborales que favorezcan el
desarrollo del ser humano.

ÁREAS

DE DESEMPEÑO
Alta Dirección de las Organizaciones.
Consultoría en Gestión Empresarial.
Creación y Dirección de tu propia empresa.
Participación en Juntas Directivas y Consejos de
Administración.
Liderazgo de equipos de trabajo y procesos de
cambio.
Desempeño en: Dirección de Mercadeo, Gestión
Humana, Gestión de Operaciones, Gestión del
Conocimiento y Tecnología,
Gestión Financiera, Emprendimiento, entre otros.

LIDERA

organizaciones inteligentes, con visión holística y sistémica,
partiendo de un direccionamiento estratégico coherente con
la estructura y la cultura de estas.

ACTÚA

éticamente y con responsabilidad social frente a diferentes
realidades sociales, culturales, económicas y políticas.

GENERA

cambios en la organización que permitan asegurar
condiciones de éxito y supervivencia a partir de la
interpretación de la dinámica del entorno.

CONSTRUYE

modelos de negocio sostenibles que generen valor económico
y social a largo plazo.

CONSOLIDA

una cultura organizacional orientada al logro de los objetivos
estratégicos y la generación de un ambiente laboral que
favorezca el desarrollo del ser humano.

Título que otorga: Magíster en Administración de Empresas.
SNIES: 103585 Res. nº. 12555 del Mineducación - 05/08/14, vigencia 05/08/21
Lugar de desarrollo del programa académico: Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia, Suramérica.

Redes
Internacionales:

contamos con un gran
número de convenios
internacionales para
promover la movilidad
académica internacional
de los estudiantes.

CONOCE

EAN

RESPALDA

Un crédito directo con la
Universidad EAN para empezar
o continuar tus estudios.

4 semestres
académicos

Para aprobar la Maestría en metodología virtual se requiere
cursar y aprobar 52 créditos académicos, acorde con el modelo
de currículo flexible.

BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL
Aprendizaje autónomo de
máxima profundización.

Tiempo: administras tus procesos, aprendizaje
disponible 24/7 desde cualquier ubicación.

Tecnología: la mejor plataforma de
aprendizaje en línea de Latinoamérica.

Networking: modelo que promueve el
relacionamiento con otros estudiantes.
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PLAN DE ESTUDIOS
Unidades de Estudio Nucleares

Créditos
académicos

Unidades de Estudio Transversales

Créditos
académicos

Teorías Administrativas para Organizaciones del Siglo XXI

3

Pensamiento estratégico y gerencia global

3

Análisis e Interpretación del Entorno Económico Global

3

Iniciativa y desarrollo empresarial

3

Gestión Humana, Liderazgo y Clima Organizacional

3

Ética empresarial y sostenibilidad

3

Dirección de Mercadeo

3

Seminario de investigación aplicada

3

Habilidades de Dirección y Gestión Financiera

3

Trabajo de grado

4

Gestión de Operaciones y Alineación Estratégica

3

Subtotal

16

Resilencia y Adaptabilidad Organizacional

3

Desarrollo de Competencias Directivas y Modelos de Alta
Gerencia

3

Gestión del Conocimiento, Tecnología y Sistemas de
Información

3

Subtotal

27

Unidades de Estudio Electivas

Créditos
académicos

Electiva I

3

Electiva II

3

Electiva III

3

Subtotal

9

Total Créditos

52

Nota: la apertura de las electivas está sujeta a un número mínimo de estudiantes. La Universidad EAN se reserva el derecho de suspender o aplazar el inicio de cualquiera de
los programas, en función de la respuesta que obtenga de los interesados a la convocatoria, lo mismo que se reserva el derecho a realizar modificaciones a los planes de
estudio, enfoque metodológico, claustro docente y horario. Las actividades académicas del programa podrán incorporar materiales y lecturas en otros idiomas y será
responsabilidad del estudiante lograr la comprensión de las mismas.

Claustro Docente
El claustro profesoral de los programas académicos impartidos por la Universidad EAN se caracteriza en primera instancia por su reconocida trayectoria
profesional, además por haber sido formado en prestigiosas instituciones a nivel nacional e internacional; en la actualidad, de los profesores de tiempo
completo del MBA, alrededor del 80% tienen formación de Doctorado y el 20% tienen formación de Maestría, proveyendo una importante capacidad
investigativa que impacta positivamente en el proceso académico. Igualmente el claustro profesoral participa en actualizaciones periódicas en herramientas
didácticas que aseguran un equilibrio entre las requeridas competencias docentes y su experiencia laboral en la realidad organizacional específica de los
programas académicos que aseguran la pertinencia de la formación impartida.

Conoce el claustro docente ingresando a: www.universidadean.edu.co > Formación > Maestrías > Administración de Empresas - MBA > Docentes

universidadean.edu.co

Centro de contacto en Bogotá: +(57-1) 593 6464 Línea gratuita nacional: 01 8000 93 1000
e-mail: informacion@universidadean.edu.co Calle 79 No. 11 - 45 El Nogal, Bogotá D.C. Colombia, Suramérica

www.universidadean.edu.co atención inmediata
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