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Objetivos de la carrera

▪ Proporcionar una rigurosa, actualizada y completa educación enfocada en la 
administración y dirección  de empresas.

• Sensibilizar a los profesionales de este programa con un sentido ético básico de la 
administración,  para que sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
económico, político, social y cultural del  ambiente en donde se desenvuelven.

• Contribuir a la adaptación y difusión de ideas, métodos y sistemas gerenciales 
empresariales, con el  fin de mejorar las prácticas gerenciales de El Salvador y 
Centroamérica.

Metodología de Enseñanza

La enseñanza se desarrollará a través 
de estudios de casos, ejercicios  
aplicativos y tareas de investigación. Se  
estimulará la participación activa de los  
estudiantes con presentaciones 
magistrales y  discusiones de casos, 
talleres, que ayuden a  comprender 
mejor las vivencias empresariales.

Dirigido a

Profesionales con grado de licenciatura,  
ingeniería, arquitectura u otro título 
superior  universitario, con experiencia 
laboral,  motivación, habilidad analítica, 
integridad,  responsabilidad, y con 
liderazgo; dispuestos a  adquirir nuevos 
conocimientos en el ámbito de  
dirección de Empresas.

Competencias a Desarrollar

• Análisis crítico y solución de 
problemas.

• Habilidad en las relaciones 
interpersonales y de  grupo dentro de 
las organizaciones.

• Perspectiva global de la empresa.
• Visión integral para la toma de 

decisiones  gerenciales dentro de 
cualquier tipo de  organización.

• Flexibilidad e innovación.
• Práctica profesional ética y 

responsable.

Universidades Vinculadas

Nuestra maestría cuenta con el apoyo de 
profesores  visitantes de reconocidas 
universidades de varios  países, tales 
como:
• Boston College, Boston, 

Massachusetts, USA
• ESADE Business School, España
• Saint Louis Missouri University, Saint 

Louis,  Missouri, USA
• Universidad de Córdoba, Córdoba, 

España
• Universidad de Deusto, Bilbao, 

España
• Universidad de Granada, España
• Universidad de Loyola de Andalucía, 

España
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Requisitos de ingreso

• Poseer título de Licenciatura, 
Ingeniería,  Arquitectura u otro título 
superior  universitario equivalente.

• Experiencia laboral mínima de 1 año.
• Conocimientos de inglés a nivel de 

lectura  comprensiva.
• Aprobar el proceso de admisión a la  

Maestría.

Trámites de Ingreso

El aspirante al programa debe completar  
la solicitud de admisión a través de la  
página    web    de    la    UCA  
http://uca.edu.sv/postgrados/ y completar  
el formulario en línea con los siguientes  
documentos escaneados: 
- Título1 y  notas
- Certificaciones de Título y Notas, 
registrados  por el Ministerio de 
Educación 
- Subir DUI frontal y reverso
- Subir fotografía a color o blanco y negro.
- Curriculum Vitae actualizado.
- Recibo de cancelación por trámites de  
admisión $55.00
- El día de la entrevista con el Director  del 
programa deberá presentar tres cartas  de 
referencias profesionales (incluyendo  la 
referencia del jefe actual, según  
formulario MADE).

1 Los alumnos extranjeros deberán, 
presentar la incorporación del título en El  
Salvador; este trámite lo puede hacer en 
Registro  Académico de la UCA.

Proceso de Admisión

La admisión se realiza en dos 
fases:

1. Fase de preselección: los 
solicitantes  que cumplan los trámites 
de ingreso, se  someterán a una 
entrevista para  conocer si reúnen las 
aptitudes  adecuadas que exige la 
Maestría y se  someterá a la prueba 
de lectura  comprensiva del inglés. El 
solicitante  realizará el examen de 
admisión, el cual  está compuesto de 
cuatro secciones y  se realizan con 
un límite de tiempo  establecido para 
cada sección, en las  que se evalúan 
las siguientes áreas:

• Matemática
• Lógica Comprensiva
• Lógica Numérica
• Lectura Comprensiva

2. Fase de selección final: consiste en  
asistir y aprobar el curso de 
nivelación  matemático con la nota 
mínima exigida.  En caso de que el 
candidato provenga  de un área 
diferente a las Ciencias  Económicas, 
adicionalmente tendrá que  asistir y 
aprobar el curso propedéutico  
contable.

Costo de la Maestría

2

Ma
es

trí
a e

n D
ire

cc
ión

 de
 E

mp
re

sa
s

Cada año de estudio consta de dos ciclos académicos: de enero a junio y de julio a  
diciembre. El costo total de la maestría es de $5,180.00, desglosado en: dos matrículas de 
$125.00 y 12 cuotas de $195.00 cada año. Además, el costo del Proceso de Graduación  
actual es de $1,450.00 distribuido en seis cuotas.

El costo de total de maestría aplica al completar el pensum en dos años, sin reprobar o  
posponer asignaturas.

Graduados UCA tienen un descuento de 10% en las mensualidades



Nómina de Profesores

Aguilar, Griselda
Máster en Dirección de Empresas, UCA

Aquino, Juan Carlos 
Máster en Ciencias Políticas, UCA

Acevedo, Carlos
Doctor en Filosofía, Vanderbilt University, 
en Nashville Tennesse, EE.UU.

Alfaro, Mario
Máster en Administración de Empresas,  
ISEADE-FEPADE, El Salvador.

Barrios, Mauricio
Doctor en Ciencias Económicas y  
Empresariales, Universidad de Córdoba,  
España.

Braghieri, Gabriele
Máster en Finanzas, UCA

Chévez, Nelly
Doctora en Comunicación.

Corado, Ricardo
Máster en Dirección de Empresas, UCA

Cruz Ycorro, Adriana
Doctora en Administración. Ibero Puebla. 

Doñas, Óscar
Máster en Dirección de Empresas y 
Maestría en Finanzas, UCA.

Echeverría, Mario
Máster en Administración de Empresas,  
UFM, Guatemala.

García, Fernando
Máster en Administración

Garay Rodríguez, Andrya
Máster en Auditoría Financiera,
UCA.

González, Luis Roberto
Máster en Finanzas, UCA.

González, Vitelio
Máster en Dirección de Empresas, UCA

Guerra, Mario Oswaldo.
Máster en Dirección de Empresas, UCA 

Guardado, Ana Lidia 
Máster en Finanzas, UCA.

Granados López, Paul
Máster en Finanzas y en Dirección de 
Empresas, UCA.

Hernández, Gabriela Natalya.
Máster en Dirección de Empresas

Laínez, José Alfonso
Máster en Dirección de Empresas, 
UCA.

Mejía, José Antonio
Máster en Ingeniería Industrial,  
University of Alabama, EE.UU.

Mejía, Amílcar. 
Máster en Logística, UFG

Molina, Carlos
Doctor en Filosofía Iberoamericana, 
UCA.

Quintanilla, Wendy
Màster en Administraciòn/Esp. 
Comercio internacional.
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Nómina de Profesores Internacionales
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Arcenegui, José Antonio 
Doctor  en Gestión Empresarial y 
Métodos Cuantitativos, Universidad de 
Córdoba - ETEA.

Camacho, Ildefonso, S.J.
Doctor en Teología,
Universidad de Granada, España.

Castro, María Sol
Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales,  Universidad de Córdoba, 
España.

Fruet, Juan Vicente
Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales,  
Universidad de Córdoba, España.

García, Carlos
Doctor en Ingeniería Agronómica, 
Universidad Politécnica  de Madrid, 
España.

Marcouiller, Douglas, S.J.
Doctor en Economía, Saint Louis 
Missouri University,  USA.

McGowan, Richard, S.J.
Doctor en Administración de Empresas,  
Boston College, USA.

Morales, Emilio
Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales,  Universidad de Córdoba, 
España.

Soler, Ceferí
Doctor en Psicología, Universidad de 
Barcelona, MBA,  ESADE, España

 



Plan de Estudios

El programa está conformado por 16 asignaturas, las cuales se dividen en 2  
categorías: 14 son las de carácter obligatorio y 2 de carácter optativo. Las  
asignaturas se programan para cursar durante 2 años.

Análisis Económico.
Comunicación Gerencial.
Contabilidad para la toma de decisiones.
Equipos de Trabajo y Liderazgo en la Organización. 
 
Métodos Cuantitativos para la toma de decisiones.  
Dirección de Marketing.
Diseño Organizacional.  
Finanzas a Corto Plazo.

Año

Año

Gestión y Mejora de Procesos.
Finanzas a Largo Plazo.
Dirección de Personal.
Métodos de Investigación de Marketing.

Ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa.
Dirección Estratégica.
Optativa I.
Optativa II

· Examen Comprensivo
· Seminario de Graduación
· Tesis Monográfica 

Requisitos para el proceso de Graduación

Cursar y aprobar todas las asignaturas del Plan de Estudios y obtener un CUM  
acumulado mayor o igual a 7.0 para ingresar al proceso de graduación.

Haber realizado todos los trámites administrativos requeridos por la Universidad.
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Proceso de Graduación 

El proceso de graduación consta de un semestre y posee 3 modalidades a elegir por 
el estudiante:



Materias Optativas
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- Administración de Proyectos

- Análisis de Transporte y Logística

- Dirección Comercial 

- Finanzas Internacionales

- Gestión de Calidad

- Gestión Presupuestaria

- Obligaciones Mercantiles y Tributarias 

- Pronósticos en Economía y Negocios

- Sistemas de Información Gerencial

- Sistemas de Optimización de Recursos

Convocatoria Única 

Recepción de documentos: Del 06 de marzo al 22 de mayo de 2023.

Entrevistas a aspirantes: Desde el 06 de marzo hasta el 29 de mayo. 

Examen de admisión en
línea.

Exámenes de admisión se realizarán del 23 
al 29 de mayo de 2023. 
Se evalúan 4 secciones

● Matemáticas
● Lógica numérica
● Lógica Comprensiva
● Lectura Comprensiva

Resultados de preselección: 02 de junio de 2023

Cursos de Nivelación: Contabilidad:
Del 06 al 29 de junio de 2023
(martes y jueves)

Matemática:
Del 12 al 28 de junio de 2023
(lunes, miércoles y viernes)

Resultados de Admisión: 03 de julio de 2023

Inicio de clases: 10 de julio de 2023

CALENDARIO DE ACTIVIDADES



Maestría en  
Dirección de Empresas

“Capacitando profesionales con  una visión 
integradora en el mundo  de los negocios”

Más información al:
   

(503) 2210-6619
(503) 7668-6586

made.acad@uca.edu.sv


