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Maestría en Administración de Negocios

Ÿ Formar líderes con capacidad de respuesta al reto de impulsar el Sector 
Empresarial del país de manera efectiva, relevante y acorde a los 
paradigmas gerenciales actuales, con alta capacidad investigativa en 
un constante interactuar con el sector empresarial local y nacional, 
visionando su problemática.

Posee habilidades de toma e implementación de decisiones gerenciales 
producto de la aplicación de los conocimientos teóricos y técnicos, para 
resolver problemas estratégicos y tácticos de una empresa.
Demuestra conocer y actuar en situación real de los sectores de industria y 
comercio, a través del estudio y la investigación cientí�ca, en contacto con 
las empresas.

objetivos

perfil del egresado

CIENCIAs económicas 
y empresariales

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 

postgrado.ucsm.edu.pe
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plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs económicas 
y empresariales

Ÿ Metodología de la Investigación 
Ÿ Contabilidad Gerencial y Finanzas Corporativas
Ÿ Entorno Macroeconómico
Ÿ Ética Social Corporativa

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Microeconomía
Ÿ Marketing Estratégico
Ÿ Gestión de Recursos Humanos

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Proceso y Diseño Organizacional
Ÿ Planeamiento Estratégico e Innovación 
Ÿ Tópicos de Derecho Empresarial y 

Tributario

Maestría en Administración de Negocios
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