
 

 

 

Especialización en administración de empresas  

 

 

I. Descripción del programa  

Área Académica: Ciencias Económicas y Sociales 

Denominación del Programa: Especialización  en Administración de Empresas 

Clasificación: Especialización 

Grado que se otorga: Especialista en Administración de Empresas 

Régimen de Estudios: Semestral 

Modalidad: Presencial 

Sedes:  Montalbán, Caracas 

Puerto Ordaz, Estado Bolívar 

Unidad Crédito: Total veintisiete (27) unidades crédito: 

veinticuatro (24) unidades crédito por asignatura y 

la  aprobación del Trabajo Especial de Grado de 

tres (3) unidades créditos 

 

II. Objetivos del programa  

Objetivo General. 

El programa de Especialización en Administración de Empresas tiene como objetivo principal 

proporcionar al estudiante una formación de alto nivel en las ciencias administrativas, para que 

puedan gerenciar con éxito y ser innovadores en la teoría y la técnica de las organizaciones, en 

un ambiente de complejidad y responsabilidad  



Objetivos Específicos. 

1. Estudiar y analizar los aspectos teóricos y técnicos de las organizaciones con sentido 

crítico. 

2. Planificar el desarrollo de las actividades futuras de la empresa. 

3. Profundizar los conocimientos de la gerencia, finanzas y los mercados. 

4. Liderar y gerenciar los cambios en las organizaciones. 

5. Desarrollar las actividades económicas en un entorno ético y social. 

6. Formar profesionales con elevada capacidad de análisis. 

 

III. Perfil de ingreso  

 

Perfil Académico: la Especialización en Administración de Empresas admite profesionales 

universitarios egresados de instituciones nacionales o extranjeras reconocidas. El programa está 

dirigido fundamentalmente a egresados de la carrera de Administración de Empresas, pero 

también se podrán admitir egresados de las carreras de ingeniería, economía, contaduría, 

derecho, relaciones industriales, 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. 

 

También puedes ingresar a la Especialización en Administración de Empresas los egresados de 

una maestría o especialización de la UCAB o de otra universidad, así como los egresados de un 

Programa de Estudios Avanzados de la UCAB. Dependiendo de cada caso, los aspirantes bajo 

estas condiciones pueden solicitar la exoneración de asignaturas del ciclo de nivelación y el 

reconocimiento de las asignaturas electivas, de acuerdo con la normativa que regula tales 

procedimientos en la UCAB.  

 

 

 

 

 



IV.  Plan de estudios 

   

 

Plan de Estudio Propuesto

Ciclo de Nivelación Horas 

Introducción a la Administración 3

Contabilidad Financiera 3

Matemáticas Aplicadas 3

Métodos Estadísticos 3

Asignatura de la Especialización UC

Macroeconomía 3

Microeconomía 3

Finanzas Corporativas 3

Comportamiento Organizacional 3

Gerencia Estratégica 3

Investigación de Mercado 3

Mercadeo e Instituciones Financieras 3

Mercadeo Internacional 3

Seminario de Investigación Aplicada 3

Finanzas Internacionales 3

Mercadeo y Nuevas Tecnologías 3
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