
INNOVACIÓN DISRUPTIVA

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Según Thomas Friedman, periodista y escritor estadounidense, apren-
der durante toda la vida es el nuevo contrato social. Imagino que esa es 
la razón por la cual estás leyendo esto ahora. El mundo cambia 
velozmente y sin pedir permiso. Por lo tanto, la permanente creativi-
dad e innovación en programas de MBA resulta indispensable y todo 
entrenamiento en gestión debe tener como principal característica la 
actualización constante de su currícula. 

Bajo esta filosofía, durante las últimas tres décadas, más de 4.000 
graduados se han formado en nuestro programa. Se han insertado en 
la economía global, bajo la premisa de generar valor a partir de la 
genuina construcción de riqueza, eficiencia y competitividad. Una gran 
cantidad de nuestros graduados hoy son CEO´s de importantes 
empresas o emprendedores de renombre. El mercado conoce y 
reconoce la calidad de nuestros graduados.

Nuestro MBA se distingue por un marcado pragmatismo orientado 
hacia la aplicabilidad de conceptos. La discusión se centra en la prácti-
ca, con estricto rigor académico. Buscamos que el alumno construya 
una sólida plataforma de management general, pero a la vez ofrece-
mos un amplio y creciente espectro de materias electivas a los efectos 
de ofrecer una formación alineada con las necesidades individuales de 
desarrollo de cada concurrente.

¡Te esperamos!    

¿POR QUÉ ELEGIR EL MBA DE LA UCEMA?
PORQUE INNOVAMOS 
El año académico 2019 te dará la bienvenida con nuevas materias 
electivas organizadas en  7 ramas.

PORQUE PUEDES PERSONALIZAR TU TRAYECTORIA 
Ajusta tu experiencia formativa a tus intereses  y necesidades. 
Tienes la posibilidad de cursar materias electivas combinando 
contenidos de las 7 ramas. También tendrás la opción de tomar 
materias de otras maestrías de la UCEMA.

PORQUE EL MERCADO NOS VALORA
Más del 80% de las empresas líderes del Ranking Merco para 
Argentina han formado a sus cuadros de dirección en el MBA de la 
UCEMA. 

PORQUE NUESTRA CALIDAD ESTÁ AUDITADA 
Ingresarás a un programa de calidad acreditada por la agencia de 
acreditación más prestigiosa de Europa,  The Association of MBAs 
(AMBA). Nuestro MBA fue el primero acreditado y reacreditado en 
toda Latinoamérica.

PORQUE CONTAMOS CON UN PRESTIGIOSO EQUIPO DE 
PROFESORES
Tus profesores serán profesionales de sólida formación académi-
ca sumada a una vasta experiencia corporativa. El equilibrio justo 
entre teoría y práctica.

PORQUE TENEMOS UNA CURSADA FLEXIBLE
Podremos acompañarte diseñando esquemas de cursada perso-
nalizados para responder a contingencias laborales y personales.

PORQUE CONTAMOS CON CONVENIOS DE INTERCAMBIO 
FLEXIBLES
Podrás hacer intercambios con universidades del exterior de 1 
semana a 3 meses de duración. ¿No puedes irte mucho tiempo? 
Siempre podrás hacer algo.

PORQUE APLICAMOS METODOLOGÍAS PERTINENTES
Utilizamos una amplia gama de instrumentos y metodologías de 
enseñanza según las necesidades didácticas. Incluyen simulacio-
nes, método del caso, seminarios, trabajos en equipo y el desarro-
llo de proyectos individuales y grupales.
 

 

7 NUEVAS RAMAS
Data-Mining, Analytics & Quantitative Management

Managerial Finance and International Business

Behavioral Management, Psychology y Marketing 
Estratégico

Entrepreneurship, Startups, Entornos de Gestión PyMe 
y Empresas Familiares

Simulador de Escenarios y Operations Management

Negociación, Estrategia y Gestión de Empresas

Coaching y Liderazgo
Carrera de posgrado | Modalidad presencial  | Título: Magíster en Dirección de Empresas 
|  Acreditada por la CONEAU. Resolución Nro. 815/11.

Alejandra Falco
Dra. en Dirección de Empresas, UCEMA; Ing. Naval, ITBA; 
Mag. en Educación.
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MBA PART TIME VESPERTINO: dos veces por 
semana de 18.30 a 21.30 h o viernes de 14 a 
20.30 h. En algunos trimestres se incorporan tres horas 
adicionales de cursada por semana, en día y horario a definir 
por el alumno, dentro de un rango de opciones.

MODALIDAD FULL-TIME: Se completan cinco 
cursos de tres horas cada uno por trimestre, ya 
sea cursando de 18.30 a 21.30 h todos los días, 
o combinando clases vespertinas semanales con 
clases de jornada completa los días viernes.

MODALIDAD PERSONALIZADA: La disponibi-
lidad de comisiones paralelas y el dictado de los 
mismos cursos en diversos momentos del año 
académico permiten el diseño de esquemas de 
trabajo personalizados para responder a 
contingencias laborales y personales. Esta 
modalidad permite completar el programa en 
un lapso de 12 a 24 meses, según el ritmo de 
cursada solicitado por el profesional.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Solicitud de admisión con la 

documentación adjunta: dos cartas de 
referencia, currículum vitae, dos fotos 4x4, 

fotocopia del DNI, título y/o certificado 
analítico final de Grado legalizado, o 

constancia de título en trámite.

PROCESO DE ADMISIÓN

ENTREVISTA DE ADMISIÓN

TEST DE ADMISIÓN

       DATA-MINING, ANALYTICS &               
       QUANTITATIVE MANAGEMENT 

Data Science 101 Intro y aplicaciones a: 
Big Data, SNA, Business Intelligence, 
Machine Learning, Artificial Intelligence*
Tecnología y Negocios
Tecnologías que están cambiando el 
mundo*
Gestión Estratégica del Futuro a través de 
la Tecnología*

      SIMULADOR DE ESCENARIOS 
      Y OPERATIONS MANAGEMENT

Optimización de Procesos *
Regímenes Económicos y Políticos
Análisis Macroeconómico
Escenarios globales para las próximas 
tres décadas: Mercados, Negocios,
Política y Poder
Ambiente de Negocios en América Latina 
(English)

Evaluación de Impacto Ambiental

      MANAGERIAL FINANCE AND     
      INTERNATIONAL BUSINESS

Gestión de Venta de Servicios Financieros  
Teoría de la Valuación de Activos 
Financieros 
Compliance, Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo 
Regulación Bancaria *
Financial Innovation: Fintechs, Crypto & Big 
Data aplicados a las Finanzas*
Tópico en Administración Financiera*
Valuación de Proyectos de Inversión

      BEHAVIORAL MANAGEMENT,       
      PSYCHOLOGY Y MARKETING 
      ESTRATÉGICO
Behavioral Economics and Decision 
Making: el análisis profundo del 
razonamiento humano *
Innovación y Transfrormación dentro de 
las Organizaciones *
Comunicación Empresaria  (English)

Gestión del Cambio
Marketing avanzado

       COACHING 
       Y LIDERAZGO

Capital Humano
Persuasión
Teoría de las Relaciones Internacionales
Ética y Negocios
Dirección de Ecosistemas Innovadores

       NEGOCIACIÓN, ESTRATEGIA 
       Y GESTIÓN DE EMPRESAS            
       
Negociación
Planificación y Control de la Gestión
de Proyectos
Gestión de Servicios
Poder e Influencia en la Gestión 
de Proyectos
Gobierno Corporativo
Negocios y Política: Perspectiva Nacional 
e Internacional (English)
Organización Industrial

PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Posibilidad de cursar materias electivas combinando contenidos
de las 7 ramas. 

10 CURSOS OBLIGATORIOS
Economía de los Negocios

Información Financiera de la Empresa

Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones

Marketing Estratégico

Finanzas de Empresa

Gestión de Operaciones

Gestión de Recursos Humanos

Dirección Estratégica

Estrategia y Diseño Organizacional

Habilidades Gerenciales

      ENTREPRENEURSHIP, STARTUPS,     
c    ENTORNOS DE GESTIÓN PYME Y
      EMPRESAS FAMILIARES
Entrepreneurship Disruptivo *
Management en Acción *
Entrepreneurship e Intrapreneurship 
Corporativa 
Gestión de Riesgos en Proyectos
Aspectos Legales de los Negocios * 
Toma de Decisiones enfocadas en 
Proyectos* 

PLAN DE ESTUDIOS

MODALIDADES DE CURSADA
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Acreditada por Res. N° 815/11 
Resolución ME N° 833/15

Propuesta de electivas 2019. En el año 2020 está previsto incorporar nuevas materias. Los cursos se abrirán en función de 
la demanda.  *Materia de medio crédito.


