Escuela de Negocios e Ingeniería

guía de inscripción

Solicitar y completar
formulario de admisión

Reunir papelería
necesaria parA el
proceso

Solicitar cita con
director de carrera
(El director revisará
su papelería completa)

De aprobarse su solicitud,
entregar su papelería
completa en
Secretaria General

acércate al
equipo de admisiones
Directo: 2368-8410
admisiones@uvg.edu.gt

PBX: 2507-1500 www.uvg.edu.gt

Mentes brillantes
para Guatemala y el

mundo

DISEÑADO PARA
PLAN DE ESTUDIOS
un master DE LA DEL VALLE
- Ofrece un track en proyectos de innovación,
pensamiento de diseño en negocios y cambio
organizacional con empresas líderes de la región.
- Desarrolla el liderazgo para un entorno global/ local y
multicultural.
- Fortalecimiento en análisis cuantitativo para la toma
de decisiones.
- Una de las Escuelas de Negocios más innovadoras
de Latinoamérica*

Convenio con
Harvard Business
Publishing para trabajar
con casos de
clase mundial
*Según forbes México

Analiza
innova
emprende
lidera
La nueva arena de los negocios requiere
de ejecutivos líderes con preparación de
alto nivel en negocios, finanzas e
innovación en un mundo que es
complejo e incierto.
El MBA+ brindará los conocimientos y
competencias necesarias al profesional
que está en la carrear ejecutiva o bien
que emprenderá su propia empresa.

PRIMER SEMESTRE
Análisis cuantitativo y toma de decisiones
Contabilidad de costos
Análisis del Entorno (PES)
Diseño y Ejecución de la Estrategia
Estrategia Financiera

SEGUNDO SEMESTRE
Estrategia y Gestión de Marketing
Estrategia de Operaciones (SCM)
Finanzas Corporativas e Internacionales
Big Data & Marketing
Entorno Legal y Gestión Fiscal

TERCER SEMESTRE
Innovación y Emprendimiento
Gestión del Talento Humano
Negociación y Liderazgo Multicultural
Sistemas de Informacións
Managing Growing and Changing Business
Proyecto de Innovación de Negocios

- Licenciados:
Administración de Empresas,
- Economía, Mercadotecnia o afín.
- Ingenieros
- Arquitectos
- Abogados

Competencias
del egresado (a)
Los graduados del MBA+ son profesionales
líderes que transformarán su organización,
contribuyendo así al desarrollo de Guatemala y de
la región mediante la fusión de habilidades
estratégicas, capacidades analíticas y creativas,
liderazgo en la dirección de equipos y toma de
decisiones, con una fuerte dosis de
emprendimiento e innovación en un entorno
complejo e incierto.

Director

Ing. Celso Cerezo, MBA
ccerezo@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500 Ext. 21379, 21377, 21604

