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ENTREVISTA DE ADMISIÓN

APROBAR EXAMEN DE ADMISIÓN

Condiciones de ingreso

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Título de grado, admisión completa,
2 cartas de referencia, CV, DNI y 2 fotos.

Modalidad

Único programa de Argentina con modelo de desarrollo 
profesional multinivel, elegido por más del 80% 

de las empresas líderes del Ranking Merco.

Maestría en
Dirección de 
EmpresasMBA

Durante las últimas tres décadas, más de 4.000 gradua-
dos se han formado en nuestro programa, pionero en el 
país. Fuimos también los primeros fuera de Europa en ser 
acreditados y reacreditados con modalidad avanzada por 
The Association of MBAs (AMBA). Los egresados se inserta-
ron 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 ellos 
hoy son CEO´s de importantes empresas o emprendedores 
de renombre. El mercado conoce y reconoce su calidad en 
diferentes latitudes del mundo. 
El programa se distingue por un marcado pragmatismo 
orientado a la aplicación de las teorías abordadas, para 
tomar decisiones estratégicas, con análisis, rigurosidad, 
agilidad, pensamiento fuera de la caja y habilidad para la 
gestión de proyectos. Lo hacemos con un equipo de profe-
sores en la frontera del conocimiento, que promueve los 
más altos estándares académicos y pone su formación y 
trayectoria empresarial y de consultoría en la mesa con el 
propósito de trabajar a la par con los estudiantes y hacer-
les alcanzar su máximo potencial.

MATERIAS OBLIGATORIAS 
Economía de los Negocios | 
Información Financiera de la Empresa 
| Métodos Cuantitativos para la Toma 
de Decisiones | Marketing | Finanzas 
de Empresa | Gestión de Operaciones | 
Gestión de Recursos Humanos | 
Marketing Avanzado | Dirección 
Estratégica | Organización Empresaria 
| Habilidades Gerenciales.

Personalización del programa

BUSINESS IN FOCUS 
Tecnología y Negocios
Change Management 
Behavioral Economics 
Capital Humano 
Análisis Macroeconómico

DIGITAL THINKING 
Data Science 101
Ciencias de Datos en Negocios 
Gestión Estratégica del futuro a través 
de la Tecnología
Financial Innovation

SPECIAL POWERS 
Negociación 
Persuasión 
Inteligencia Emocional 
Personal Branding
Reputación Corporativa y Crisis 
Management

UNDERSTANDING THE WORLD 
Diversidad e Inclusión en la Agenda 
de Negocios
Cómo Hacer Negocios con China
Las Empresas y su Rol frente al 
Desafío Global del Cambio Climático
Gestión de La Sustentabilidad.  
Toma de Decisión en la Sociedad 
Global
Ambiente de Negocios en 
Latinoamérica
Evaluación de Impacto Ambiental en 
los proyectos

INNOVATIVE THINKING 
Entrepreneurship: Scaling your 
Business
Design Thinking for Business 
Innovation 
Change Management 

MANAGERIAL FINANCE
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
Valuación de Proyectos de Inversión 

Profesores

DIRECTORA
ALEJANDRA FALCO
Directora del MBA Dra. en Dirección de 
Empresas, UCEMA; Ing. Naval, ITBA; Mag. en 
Educación.

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

Part time vespertino
Dos trimestres al año se cursa dos veces por semana de 18:45 a 
21:45 h y un trimestre agrega un día más de cursada en la misma 
franja horaria.

Part time viernes
Dos trimestres al año se cursa de 14 a 20:30 h y un trimestre al año 
se cursa una materia más. Puede optarse por realizarla el mismo 
viernes por la mañana, u otro día de la semana de 18:45 a 21:45 h.

Full time
Se completan cinco cursos de tres horas cada uno por trimestre, 
ya sea cursando de 18:45 a 21:45 h. todos los días, o combinando 
clases vespertinas semanales con clases de jornada completa los 
días viernes.

Personalizada
La disponibilidad de comisiones paralelas, y el dictado de los 
mismos cursos en diversos momentos del año académico, permi-
ten el diseño de esquemas de trabajo personalizados, ajustados a 
las agendas de cada estudiante. Esta modalidad permite 
completar el programa en un lapso de 12 a 24 meses, según el 
ritmo de cursada solicitado por el profesional.

Articulación y Acreditaciones

Best Career Services Satisfaction Award


