
MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS SEMI PRESENCIAL



OBJETIVOS Y ÁREAS DE DESARROLLO

OBJETIVOS
Formar profesionales especializados en el campo de la 
Administración de Negocios, capaces de gestionar a las 
empresas, en un ambiente de incertidumbre y cambio, 
logrando el crecimiento de las mismas y de la economía en 
general.

Formar en los profesionales, competencias que les permitan 
desarrollar su potencial gerencial en el campo de la 
administración de empresas y negocios, de tal manera que 
puedan ayudar a las empresas enfrentar los cambios reales 
que presenta el mundo empresarial y su entorno económico 
globalizado.

Conocer las herramientas necesarias para la administración y 
toma de decisiones en la gestión y dirección gerencial, de 
acuerdo a las exigencias de un ambiente competitivo, con el 
fin de lograr establecer máximos niveles de educación 
organizacional, partiendo de una buena administración de la 
gente y los recursos materiales y financieros y contribuir a la
competitividad y sostenibilidad de las empresas. 

ÁREAS DE DESARROLLO

Dirección Estratégica.

Gestión del Capital Humano.

Gestión Comercial.

Gestión de Operaciones.

Gestión Financiera.

Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.
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DURACIÓN INVERSIÓN

REQUISITOS DE INGRESO

El programa tiene una duración de dos años, más el proceso de 
graduación.

Inicio de clases: Viernes 28 de abril

Horario de clases presenciales: lunes, miércoles y viernes de 

6:45 p.m. a 9:15 p.m. en el campus Dr. José Mauricio Loucel

Horario de clases Virtuales: Lunes, miércoles y viernes de 6:45 
p.m. a 9:15 p.m. a través de la plataforma Microsoft Teams.

4 Matrículas de $120.00.

24 Cuotas mensuales de $110.00.

1 Matrícula proceso de graduación de $120.00.

9 Cuotas mensuales de proceso de graduación 
de $110.00.

Fotocopia de DUI ampliada al 150%, ambos lados en la misma hoja

Fotocopia de partida de nacimiento reciente

Fotocopia de título universitario

Fotocopia de auténtica de título universitario expedida por MINEDUCYT

Fotocopia de certificación de notas

Fotocopia de auténtica de certificación de notas expedida por MINEDUCYT

Currículum actualizado

1 fotografía tamaño cédula.
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N°    CICLO ASIGNATURA

1 I Fundamentos Económicos en los Negocios (Virtual)

2 I Inteligencia de Negocios (Presencial)

3 I Dirección Estratégica (Virtual)

4 I Ejecución Estratégica (Presencial)

5 II Dirección y Comportamiento Organizacional (Virtual)

6 II Gestión del Capital Humano (Virtual)

7 II Contabilidad Gerencial (Presencial)

8 II Análisis Financiero (Presencial)

9 III Gestión Financiera (Virtual) 

10 III Gestión de Operaciones (Presencial)

11 III Gestión de Calidad (Presencial)

12 III Legislación Empresarial (Virtual)

13 IV Gestión Comercial (Presencial)

14 IV Gestión de Mercadeo (Presencial)

15 IV Habilidades Directivas (Virtual)

16 IV Ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa (Virtual)

Número de asignaturas: 16.
El programa tiene una duración de dos años, más el proceso de graduación.

PLAN DE ESTUDIO



Tel.: 2275-2700

Correo: maestrias@utec.edu.sv

WhatsApp: 6420-4295

Facebook: @maestriasutec

CONTÁCTANOS


