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ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA EMPRESARIAL 

 
Ficha General 
 
AREA ACADÉMICA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (FACES) 
Denominación del Postgrado: Postgrado en Economía Empresarial 
Clasificación:  Especialidad  
Modalidad:  Presencial 
Título que se otorga: Especialista en Economía Empresarial 
Régimen de Estudio: Semestral. 
Unidades Créditos: 24 unidades crédito en asignaturas obligatorias y la aprobación de un 

Trabajo Especial de Grado de 3 Unidades Crédito para obtener el Título  de 
Especialista.  

Sedes:   Montalbán-La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado. Caracas. Venezuela. 
Horario:  Nocturno: lunes a jueves de: 5:00  p.m. a 8:00 pm.  
 

¿Por qué el Programa en Economía Empresarial? 
 

•Se trata de una oferta académica atractiva que permite una visión amplia para 
abordar los problemas empresariales. 

•Estrategias didácticas efectivas, que incentivan el trabajo en equipo y conformación 
de redes profesionales. 

•Personal docente de calidad, con amplia trayectoria profesional. 

•Nuestros egresados son capaces de realizar diagnósticos adecuados a los problemas 
de las empresas, así como aportar soluciones adecuadas 
 
 

Perfil de Ingreso 
 

La Especialización en Economía Empresarial admite a profesionales universitarios egresados de 
instituciones nacionales o extranjeras reconocidas. El programa está dirigido 
fundamentalmente a egresados de la carrera de economía, pero también se podrán admitir 
egresados de las carreras de ingeniería, administración contaduría, derecho, así como los 
profesionales de cualquier otra área del saber que tengan interés en adentrarse al estudio de 
esta área y cuya visión de participantes provenientes de diferentes áreas de formación 
enriquezcan los distintos puntos de vista para analizar las situaciones que se les presenten. 

 
Perfil del Egreso 
 

 

El egresado de la Especialización en Economía Empresarial es un profesional que posee altos 
conocimientos de la ciencia económica y de su aplicación a la gestión de las organizaciones, con 
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el fin de lograr altos niveles de innovación, productividad y competitividad, tanto en 
instituciones públicas, como privadas. 
Asimismo, tiene capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos con el fin de generar nuevos 
emprendimientos, tanto a nivel personal, como a organizaciones, mediante procesos de 
consultoría. 
 

Perfil de egreso por competencias Especialista 
 

El especialista en Economía Empresarial: 
 

• Gestiona, planifica, organiza, dirige y controla recursos económicos y financieros para 
alcanzar las metas de la organización. 

• Asesora en materia económica, proporcionando consejo experto y asistencia para 
resolver problemas particulares de finanzas o economía empresarial, tanto en 
instituciones públicas, como privadas. 

• Emprende negocios o iniciativas sociales. 

• Desarrolla Investigación aplicada en el campo de la economía empresarial, para 
resolver problemas económicos y financieros en la organización. 

 
 

Objetivos del programa 
 
El Programa de Especialización en Economía Empresarial tiene como objetivo desarrollar las 
competencias para que el egresado pueda analizar, diseñar e investigar estrategias financieras 
en las empresas u organizaciones, asumir responsabilidades en las áreas de economía, finanzas, 
gerencia estratégica, así como asesorar empresas o emprender negocios, tanto propios como 
de terceros 

 
Plan de Estudios 
 

ASIGNATURAS CICLO NIVELACIÓN 
H 

Economía Empresarial 

Ciclo Nivelación 
 Microeconomía 3 

Métodos Estadísticos 3 

Matemáticas Aplicadas 3 

Contabilidad Financiera 3 
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  ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIO 
UC 

Economía Empresarial 

Economía de Empresas 3 

Econometría 3 

Economía y Empresa en Venezuela 3 

Política de Empresas 3 

Finanzas Corporativas 3 

Economía y Empresarialidad 3 

Seminario de Investigación 3 

Electiva 3 

TOTAL UC Asignaturas Programa 24 

Trabajo Especial de Grado 3 

Total UC Especialización 27 

 
 

CONTACTO 
 
Director: Prof. María Antonieta Magaldi R.  
Telf: +58-212-4074198 
Email: mmagaldi@ucab.edu.ve 
 
Asistente: Belkis Villamizar 
Telf: +58-212-4076035 
Email: bvillamizar21@gmail.com   

 


