
 

Objetivos del Programa 
 
En los programas de postgrados que se ofrecen en el Área de Ciencias Económicas se ha 
iniciado el ajuste al modelo de competencias, adecuando el perfil deseado de los 
egresados de este Programa al Proyecto Formativo Institucional (2013). 
 
El programa de Especialización en Economía Empresarial se encuentra enmarcado 
dentro de la Misión de la Universidad Católica Andrés Bello, en la medida que no solo 
contribuye en la formación de individuos y permitirles desarrollarse de manera adecuada 
en el mercado de trabajo, sino que también se encuentra articulado con al menos tres de 
los cuatro principios fundamentales de nuestra identidad, establecida en el Plan 
Estratégico 20-20 de la UCAB, como lo son: el pragmatismo del eje Utilitas, con una 
formación humanística del eje Humanitas y con amplia conciencia hacia la transformación 
y compromiso social, vinculado con el eje Iustitia.  
 
La Misión, Visión y principios de la Universidad permitirán, de manera conjunta, a los 
estudiantes de este Programa enfrentar de una manera exitosa los retos que se les 
presenten en las organizaciones en las que trabajen o en las que creen como posibles 
emprendedores.  
 
En tal sentido, las unidades curriculares que forman parte del pensum del programa de 
Especialización en Economía Empresarial tienen presente la aplicación y logro de esos 
elementos para alcanzar la formación de un individuo cada vez mejor, no sólo en lo 
profesional, sino en lo personal. 
 
Cabe resaltar que la Especialización en Economía Empresarial se viene impartiendo en la 
UCAB desde hace más de 30 años de manera ininterrumpida, por lo que se requiere de 
un ajuste y actualización de la misma para hacerla tanto más atractiva a nivel local, 
nacional e internacional, como más competitiva con otras instituciones que ofrecen 
programas de postgrados similares.  
 
Teniendo en cuenta todo lo antes referido, se tiene que el Programa de Especialización 
en Economía Empresarial tiene como objetivo preparar al estudiante para desempeñar 
cargos directivos y de responsabilidad en las organizaciones en las cuales trabajan, o 
para fundar sus propias empresas, a la vez que desarrolle las competencias para que 
genere nuevos emprendimientos, tanto propios como para terceros.  
 
 
 

 


