
La Maestría en Dirección de Empresas inició en 
marzo de 1987, es el primer programa de maestría 
en El Salvador. Está dirigido a profesionales que 
desean enriquecer su formación y desarrollar una 
visión integral para la toma de decisiones 
gerenciales en todo tipo de organización, cuenta 
con un staff de profesores nacionales y extranjeros 
con reconocida experiencia profesional.

Objetivo

Brindar a los participantes una estructura sólida 
de conocimientos básicos para la administración 
de organizaciones, así como  las herramientas 
técnicas que ayuden a implementar nuevas 
soluciones a los problemas de las empresas 
mediante un modelo de dirección que permita un 
crecimiento económico empresarial que genere 
bienestar y sostenibilidad.

Además, pretende sensibilizar a los profesionales, 
de este programa, con un sentido ético para que 
sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
económico, político, social y cultural, en las 
organizaciones para las cuales laboran.

@postgradosuca @postgrados.ucaes

Más información
Maestría en Dirección de Empresas

Tercera planta, edi�cio ICAS,
campus UCA.

Horarios de atención: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.; sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Teléfono: 2210-6619
e-mail: made.acad@uca.edu.sv

Los graduados UCA gozan de un 10% de 
descuento en las cuotas.

http://www.uca.edu.sv/postgrados



REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Poseer título de Licenciatura en el área de economía o carreras a�nes 
tales como Ingeniera Industrial, Ciencias de la Computación, entre 
otras, siempre y cuando comprueben tener conocimiento contable.

2. Experiencia laboral mínima de 1 año.

3. Someterse a examen de inglés (lectura comprensiva)

4. Aprobar el proceso de admisión a la Maestría  (exámenes, entrevista 
y cursos propedéuticos)

CICLO I

Entorno económico de las 
organizaciones

(3 UV)

Equipos de trabajo y liderazgo en 
la organización

(4 UV)

Dirección de marketing
(4 UV)

Métodos cuantitativos para la 
toma de decisiones

(4 UV)

CICLO II

Contabilidad para la toma de 
decisiones

(5 UV)

Diseño organizacional
(4 UV)

Dirección estratégica
(5 UV)

Comunicación gerencial
(3UV)

CICLO III

Economía de la empresas
(3 UV)

Ética empresarial y 
responsabilidad social corporativa

(5UV)

Gestión �nanciera
(4 UV)

Métodos de investigación de 
marketing

(4 UV)

CICLO IV

Gestión y mejora de procesos
(5 UV)

Finanzas a largo plazo
(4 UV)

Optativa I
(3 UV)

Optativa II
(4 UV)

PLAN DE ESTUDIO

Presencial

Dos años, divididos en cuatro ciclos, más proceso 
de graduación
Lunes a viernes de 6:15 a 9:00 p.m.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Completar solicitud de admisión en línea y 
adjuntar los siguientes documentos:

1. Título de grado.

2. Certi�cación de notas autenticadas por 
la Universidad que emitió el título.

3. Registro del título y de la auténtica de 
notas emitidas por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología (en el 
caso de extranjeros subir imagen 
escaneada de la incorporación y el 
acuerdo del MINEDUCYT).

4. Fotografía en formato JPG (de frente y 
fondo blanco) a color o blanco y negro.

5. DUI, pasaporte o carné de residente (en 
caso de extranjeros que residan en El 
Salvador).

6. Currículum Vitae actualizado.

7. Tres cartas de referencias profesionales 
(incluyendo al jefe actual), cuyo modelo 
se encuentra en la página web.

INDICACIONES

• Una vez aceptada la solicitud de 
admisión, pagar el arancel 
correspondiente.

• Se noti�cará cuándo debe presentar 
documentos originales para confrontar.

MODALIDAD Y DURACIÓN


