MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS- MBA VIRTUAL
Duración: 2 años
Título Otorgado: Maestría en Administración de Empresas (Validez Oficial. Avalado por el
Ministerio de Educación de la Nación. Acreditado por la CONEAU según Resolución 415/2014.
Directora: Mgter. Carina Marques.
Plan de Estudio:
Primer Año
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dirección General
Análisis de Estados Contables
Dirección Financiera
Dirección de Operaciones
Coaching Ontológico
Dirección de Comercialización
Métodos y Modelos Cuantitativos
Seminario de Empresas Familiares
Negociación
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Comunicaciones
Proyectos de Inversión
Metodología de la Investigación

Segundo Año
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Práctica Grupal de investigación.
Habilidades Directivas.
Análisis Microeconómico para la Dirección de Empresas.
Análisis Macroeconómico para la Dirección de Empresas.
Dirección Logística.
Planeamiento y Control de Gestión.
Metodología de la Investigación.
Estrategia Competitiva Internacional.
Administración de Tecnología de la Información.
Simulación de Negocios.
Innovación.
Ética y Responsabilidad Social Empresaria.
Casos integrados de Dirección General.

Modalidad de Estudio:
Cursará el programa de manera virtual a través de la Plataforma Canvas, una exclusiva
plataforma world class, utilizada por los mejores programas virtuales del mundo.
1. Cada materia se transita durante dos meses en este espacio virtual acompañado
por un docente/tutor virtual quien lo guiará en su proceso de aprendizaje.
2. El alumno debe recorrer cada espacio del aula virtual cumpliendo con las
actividades previstas, en tiempo y forma.

3. El trabajo colaborativo es uno de los pilares fundamentales de la educación a
distancia. Su participación en la construcción del conocimiento a través de foros le
permitirá avanzar en su proceso de aprendizaje y transferencia a la práctica.
4. El modelo de aprendizaje es constructivista: podrá diseñar su propio
conocimiento, con posibilidad de ampliarlo libremente. Tendrá para ello, una
biblioteca virtual adicional con contenidos extras a los solicitados en cada materia, en
forma de libros, infografías, papers,
5. Podrá participar de Webexs dictadas por profesionales de las distintas temáticas,
para complementar el aprendizaje y adicionar experiencias.
Cursado: Materias
El MBA tiene una duración de 2 años y su plan de estudio se compone de:
23 materias (Cursos Teóricos-Prácticos). Se cursan dos o tres materias durante dos meses
de modo paralelo.
1 Actividad de Formación Práctica. Consiste en: Taller de Formación Práctica. Intervención
Práctica en una Empresa real, de forma individual. Foro Plenario.
Trabajo Final de la Maestría
Deberá elaborar, presentar y aprobar el Trabajo Final de la Maestría, dentro de un plazo
máximo de 4 años desde la admisión al MBA.
La presentación del Trabajo será por escrito, con una posterior defensa oral y pública ante un
Tribunal en el Campus de la Universidad Siglo 21.
El mismo se aprueba con una nota igual o mayor a 6.

Requisitos de Admisión:
Para lograr la admisión a nuestro MBA Virtual deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Título universitario de grado.
Experiencia empresarial. Mínimo excluyente 2 años. Preferentemente en cargos
gerenciales y/o emprendedores.
Contar con dominio de idioma inglés (nivel lecto-comprensión)
Entrevista de admisión con el equipo directivo de Posgrado.
En el caso de haberse graduado de una carrera de grado no perteneciente a las
ciencias económicas deberá cursar y aprobar, con una nota igual o mayor a 4, el
Ciclo Nivelador. El mismo se dictará inmediatamente antes del inicio de cursado de la
maestría.

Proceso de Admisión:
1: Generalidades
a. Cumplir con los requisitos de admisión antes mencionados.

b. Completar reseña de su curriculum con el asesor, exponiendo motivo y
expectativas para realizar el posgrado
c. El equipo evaluador definirá su participación en el MBA de acuerdo a sus
habilidades interpersonales, su experiencia profesional y académica, sus valores, y
motivación por la cual desea realizar la carrera. Se comunicara la respuesta sobre su
admisión en el transcurso de las 24 hs.
2: Reservar su lugar
Preinscripción al programa.
3: Completar su inscripción.
Afrontar la matrícula y aranceles del programa.
4: Presente la documentación
Enviar la documentación al campus de la Universidad. Dirección: Calle De Los Latinos 8455,
edificio Escuela de Negocios, Córdoba Capital. Asunto: Documentación MBA virtual.
Documentación A Presentar:
1. Copia de documento de identidad, o visa que autorice su residencia en el país.
1.
2.
3.
4.

Copia legalizada del título universitario debidamente legalizada por el organismo
competente.
Curriculum Vitae actualizado y firmado.
2 fotos color tipo carnet.
Formulario de Solicitud de Admisión.

