Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Estudios de Postgrado

Maestría en Administración de Empresas
Ficha General
Área Académica:

Ciencias Económicas y Sociales

Denominación del Programa:

Maestría en Administración de Empresas

Clasificación:

Maestría

Grado que se otorga:

Magíster en Administración de Empresas

Régimen de Estudios:

Semestral

Modalidad:

Presencial

Sedes:

Montalbán, Caracas
Puerto Ordaz, Estado Bolívar

Unidad Crédito:

24 Unidades Crédito en asignaturas obligatorias y la
aprobación de un trabajo de Grado de 6 Unidades
Crédito para obtener el Título de Magister.

Horario:

De 5:00 p.m. a 8:30 pm.

¿Por qué el Programa en Administración de Empresas?

El Postgrado en Administración de Empresas ofrece a los egresados de Administración y de
otras carreras universitarias, la posibilidad de continuar y complementar sus conocimientos de
gerencia, profundizando sus estudios en las teorías y prácticas de los aspectos económicoadministrativos que se presentan en las organizaciones privadas y públicas.

La maestría proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para el eficiente
manejo de los recursos a disposición de las organizaciones y el conocimiento del entorno
socioeconómico en lo relacionado con los factores que afectan a las mismas. La ética y la
responsabilidad social son parte importante del plan de estudios.
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PERFIL DE INGRESO

Perfil Académico: la Maestría 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 estudios previos en las ciencias administrativas o que tengan experiencia comprobada en
el área gerencial, de manera que la visión de participantes provenientes de diferentes áreas de
formación enriquezcan los distintos puntos de vista para analizar las situaciones que se les
presenten.

Para ingresar a la Maestría en Administración de Empresas existen varias modalidades. Si los
aspirante son egresados de la carrera de Administración de Empresas, deben entrar a cursas el
ciclo de Maestría, previa revisión del plan de estudios cursado en la carrera. Los estudiantes
egresados de carreras distintas a la Administración de Empresas, y aquellos que no hayan cursado
alguna de las asignaturas del ciclo de nivelación durante sus estudios de pregrado, deberán cursar
un ciclo de nivelación, previo a las asignaturas propias de la maestría, pudiendo ser exonerados de
cursar alguna asignatura de este ciclo de nivelación, dependiendo de su titulación de pregrado y
de la revisión de los programas, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente.

También pueden ingresar a la Maestría en administración de Empresas los egresados de una
maestría o especialización en Administración o en áreas a fines, de la UCAB o de otra universidad,
así como los egresados de un Programa de Estudios Avanzados de la UCAB en un área afín. 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.
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El programa está diseñado para profesionales universitarios interesados en la gerencia de
organizaciones públicas y privadas, especialmente empresas privadas o incitativas propias
(emprendimientos).

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE POSTGRADO
Objetivo General.
El programa de Maestría en Administración de Empresas tiene como objetivo principal
proporcionar al estudiante una formación de alto nivel en las ciencias administrativas, de forma
que puedan gerenciar con éxito y ser innovadores en la teoría y la técnica de las organizaciones, en
un ambiente de complejidad y responsabilidad social.
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.

PERFIL DE EGRESO
Al finalizar los estudios en el Postgrado de Administración de Empresas, el egresado estará en
capacidad de:
• Profundizar en el conocimiento cuantitativo y cualitativo de la administración.
• Especializarse en las áreas de concentración de las disciplinas administrativas.
• Perfeccionar el manejo de los conceptos éticos y sociales de la actividad empresarial.
• Comprender los cambios económicos y sociales que suceden en el entorno.
• Elevar el nivel de capacidad para la toma de decisiones.
• Incrementar la competitividad y el liderazgo en las organizaciones privadas y públicas.
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• Desarrollar iniciativas empresariales exitosas.
• Tener los conocimientos y habilidades técnicas y profesionales para la toma de decisiones en la
gerencia.
• Fomentar la investigación en las Ciencias Administrativas.

IV Plan de estudios
Maestría en Administración de Empresas
Plan de Estudio
Ciclo de Nivelación (Horas)
Horas
Introducción a la Administración
3
Contabilidad Financiera
3
Matemáticas Aplicadas
3
Métodos Estadísticos
3
Microeconomía
3
Asignatura de la Maestría
UC
Riesgos Financieros
3
Costo para la toma de Decisiones
3
Negocios Internacionales
3
Gerencia Estratégica
3
Seminario de Investigación
3
Electiva
3
Electiva
3
Electiva
3
Total unidades crédito
24
Trabajo de Grado de Maestría
6

DIRECCIÓN Y CONTACTOS
Universidad Católica Andrés Bello, Edificio de Postgrado. P.B.
Teléfono: 0212 - 407.43.36
Director (E) del Programa
Prof. Fernando Spiritto
E-mail: fspiritt@ucab.edu.ve
Secretaria Ejecutiva
Sra. Alicia Bravo
E-mail: albravo@ucab.edu.ve

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO - Urb. Montalbán, Apto. 20332, Caracas-1020, Venezuela.
Teléfono: +58-212-407.4224 – URL: ucab.edu.ve
RIF J-00012255-5

