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PROGRAMA
DE MAESTRÍA

PROFESIONAL EN

DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

REQUISITOS DE INGRESO
- Completar el formulario de admisión al programa
- Título de Educación Media.
- Presentar original y copia de los títulos de bachillerato universitario o grado 

superior. En caso de provenir de una universidad extranjera, presentar el título y 
el certificado de notas autenticado por el consul de Costa Rica en el país donde 
se realizaron los estudios, así como el título ratificado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE)

- Certificación o record de notas emitido por la universidad de la que procede. 
Aplican las mismas condiciones en caso de universidades extranjeras.

- 3 fotografías de tamaño pasaporte.
- Fotocopia ampliada de la cédula de identidad o pasaporte (ambos lados)

SOBRE EL PROGRAMA DE MBA

Dirigido a profesionales con grado de Bachillerato Universitario (como mínimo) en 
cualquier disciplina académica, provenientes de universidades reconocidas por el 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) o el Consejo Nacional de Educación 
Superior Privada de Costa Rica (CONESUP).

El programa de Maestría Profesional en Dirección de Empresas consta de cuatro 
módulos, a saber, cursos Nivelatorios, cursos Fundamentales, cursos de Énfasis y 
Seminarios de Graduación; en este  último se incluye la elaboración de proyecto 
�nal  de graduación.

Horarios acordes a tus 
necesidades.
Metodologías de 
aprendizaje 
innovadoras que 
integran facilidades 
tecnológicas a tu 
alcance. 

Más  de 35 años de 
experiencia formando 
líderes exitosos, con las 
habilidades y la 
capacidad de modelar 
el futuro de la 
economía del país, y 
aumentar sus 
posibilidades de 
alcanzar el éxito. Somos 
la Universidad Privada 
especializada en las 
Ciencias Empresariales.

CUATRO ÉNFASIS A ELEGIR

Todos nuestros énfasis responden a las necesidades y la realidad del mercado 
laboral. Satisfacen las demandas de habilidades y conocimientos de profesionales 
en diferentes áreas de la gestión empresarial:

- Banca y �nanzas
- Mercadeo
- Gestión de capital humano
- Negocios internacionales

Metodología
4 Cursos Nivelatorios* 
8 Cursos Fundamentales
5 Cursos de Énfasis
2 Cursos de Graduación
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MÓDULO I Cursos Nivelatorios

Código Nombre del Curso # de créditos

NIV-101 Principios de Estadística n/a
NIV-102 Principios de Economía n/a
NIV-103 Principios de Contabilidad n/a
NIV-104 Principios de Finanzas n/a

Los cursos nivelatorios lo tienen que llevar todos aquellos 
candidatos a MBA que no sean graduados en carreras de 
las ciencias económicas.

MÓDULO II Cursos Fundamentales

Código Nombre del Curso # de créditos

FEP-200 Estadística y Negocios 4
FEP-201 Gerencia de Mercadeo 4
FEP-202 Economía y Gerencia 4
FEP-203 Cotabilidad y Gerencia 4
FEP-204 Gerencia Financiera 4
FEP-205 Sistemas de Información Gerencial 4
FEP-206 Globalización Económica 4
FEP-307 Gerencia y Factor Humano 4

Cursos de alto nivel analítico y de desarrollo de habilidades 
y conocimientos fundamentales en el área de la gestión 
empresarial. Son el tronco común para todos los 
estudiantes de los programas de Maestría Profesional en 
Dirección de Empresas. Todos los énfasis deben cursarlos 
en cumplimiento de los requisitos de graduación. 

MÓDULO III Cursos de Énfasis

Código Nombre del Curso # de créditos

FEP-210 Instituciones Financieras 4
FEP-211 Administración Bancaria 4 
FEP-212 Portafolio de Inversiones 4 

FEP-214 Finanzas Internacionales 4
FEP-213 Gestión de Recursos Financieros 4

Son cursos de especialización que profundizan en aspectos 
relacionados a temas de banca y finanzas. Creados para formar 
profesionales de alto rendimiento, para aumentar su 
competitividad en el mercado laboral.

MÓDULOS FUNDAMENTALES

MÓDULO IV Cursos de Graduación

Código Nombre del Curso # de créditos

FEP-208 Estrategia Empresarial 4
FEP-209 Seminario - Taller (P.F.G) 8

Requisito de graduación de los programas de Maestría 
Profesional. En estos cursos se adquieren las habilidades y 
los conocimientos necesarios para la formulación de 
proyectos de graduación.

MÓDULO DE GRADUACIÓN

MÓDULOS DE ÉNFASIS
BANCA Y FINANZAS

MÓDULO III Cursos de Énfasis

Código Nombre del Curso # de créditos

FEP-220 Investigación de Mercados 4
FEP-221 Comportamiento del Consumidor 4
FEP-222 Estratégia Publicitaria 4

FEP-224 Gerencia Multinacional de Mercadeo 4
FEP-223 Administración Estratégica de Ventas 4

Son cursos de especialización que profundizan en aspectos 
relacionados a temas de mercadeo y las últimas tendencias de 
comercialización. Creados para formar profesionales de alto 
rendimiento, para aumentar su competitividad en el mercado 
laboral.

MERCADEO

MÓDULO III Cursos de Énfasis

Código Nombre del Curso # de créditos

FEP-230 Desarrollo Económico Global 4
FEP-231 Comercio y Negocios Internacionales 4
FEP-232 Medios de Pago Globales 4

FEP-234 Gerencia Multinacional de Mercadeo 4
FEP-233 Administración Interncional Comparada 4

Son cursos de especialización que profundizan en aspectos 
relacionados a temas de los negocios internacionales y los 
mercados mundiales. Creados para formar profesionales de alto 
rendimiento, para aumentar su competitividad en el mercado 
laboral.

NEGOCIOS INTERNACIONALES

MÓDULO III Cursos de Énfasis

Código Nombre del Curso # de créditos

FEP-240 Planificación Estratégica para el Éxito 4
FEP-241 Teoría y Práctica de la Gerencia de RR.HH I 4
FEP-242 Teoría y Práctica de la Gerencia de RR.HH II 4

FEP-244 Mejoras del Desempeño y Productividad 4
FEP-243 Desarrollo Organizacional y Manejo del Cambio 4

Son cursos de especialización que profundizan en aspectos 
relacionados a temas de Gestión del Capital Humano. Creados 
para formar profesionales de alto rendimiento, para aumentar 
su competitividad en el mercado laboral.

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO


