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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa de estudios profundamente 
innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de 
pregrado y posgrado en un campus 
fundado hace 24 años por catedráticos con 
vasta experiencia en el campo profesional y 
docente, comprometidos con el desarrollo de 
la Educación Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada 
con más de 300 instituciones homólogas en 
los cinco continentes y poseemos programas 
flexibles que responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del entorno social 
y laboral de Nicaragua. 

Mientras estudian en la UAM, nuestros alumnos 
son guiados por un claustro docente altamente 
calificado, compuesto por 379 profesores que 
laboran en pregrado y posgrado. De ellos, un 
90% posee un grado de maestría o doctorado. 
Al graduarse, forman parte de una red de 5 mil 
profesionales de diversas partes del mundo 
que comparten más que un título universitario.

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e internacional, 
la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y 
una cultura de liderazgo que transforma la 
economía nacional y regional.

SOMOS UAM
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Durante más de dos décadas, nos hemos consolidado como una 
entidad académica que promueve la excelencia, la innovación 

y el emprendedurismo. Nuestras alianzas con prestigiosas 
universidades extranjeras garantizan el networking y nuestra 
constante comunicación con el sector público y privado, la 

pertinencia de los programas que desarrollamos a través de la 
Dirección de Posgrado y Educación Continua (DPEC).

Una institución de clase internacional
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La Dirección de Posgrado y Educación Continua 
(DPEC) es la instancia académica que dirige 
y coordina las actividades de posgrado de la 
Universidad Americana (UAM). 

Desde nuestra fundación en el año 2010, nos 
propusimos formar líderes con una visión 
global y un espíritu emprendedor, además de 
sólidos conocimientos científicos y principios 
humanísticos. Nuestros graduados son capaces 
de aprender constantemente para hacer frente 
a los desafíos de la sociedad contemporánea en 
la que vivimos. 

Nuestro equipo trabaja continuamente para 
consolidar a la universidad como una institución 
de clase internacional. Apostamos por la 
internacionalización a través de alianzas con 
prestigiosas universidades extranjeras y la 
pertinencia, al crear programas ajustados a las 
necesidades y demandas del mercado laboral 
nicaragüense. 

Nuestro modelo de enseñanza descansa en 
cinco pilares: trabajo en equipo, promoción 
del pensamiento crítico y analítico, innovación, 
emprendimiento y desarrollo del espíritu 
investigativo. Así, promovemos el desarrollo 
humano equitativo y sostenible, lo que también 
garantiza la eficiencia y competitividad de una 
organización privada de alto rendimiento. 

Como resultado de convenios suscritos 
con distintas universidades internacionales, 
promovemos el contacto con docentes de 
amplia experiencia profesional y académica. 
Ello permite el networking y el desarrollo de una 
visión empresarial más global y competitiva. 

Hasta la fecha, más de dos mil alumnos han 
egresado de los 62 programas de educación 
continua que la UAM ofrece en Nicaragua. Un 
60% de ellos escoge estudiar una maestría y 
un 40% un posgrado. Al finalizar sus estudios, 
nuestros egresados se caracterizan por asumir 
cargos de alto nivel en entidades públicas o 
privadas de Nicaragua y otros países de la 
región.

 Nuestra Trayectoria 

Más de dos mil alumnos han egresado de los 
62 programas de educación continua que la 
UAM ofrece en Nicaragua
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A través de la Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC), la Universidad Americana 
se propone formar líderes emprendedores, 
creativos e innovadores. Nuestros graduados 
son profesionales versátiles y proactivos con 
capacidad de tomar decisiones gerenciales, 
apoyándose en procedimientos tecnológicos. 
Promovemos en ellos una visión estratégica, lo 
que permite dirigir y transformar las empresas 
para las que laboran o los negocios que crean en 
Nicaragua. Son personas comprometidas con la 
resolución de los desafíos socioeconómicos del 
país, cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medio ambiente.

A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana se propone formar líderes 
emprendedores, creativos e innovadores. 
Nuestros graduados son profesionales 
versátiles y proactivos con capacidad de 
tomar decisiones gerenciales, apoyándose en 
procedimientos tecnológicos. Promovemos 
en ellos una visión estratégica que les 
permite dirigir y transformar las empresas 
para las que laboran o los negocios que 
crean en Nicaragua. También son personas 
comprometidas con la resolución de 
los desafíos socioeconómicos del país, 
cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medioambiente.

NUESTRA META

Líderes emprendedores, 
creativos e innovadores
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Educamos directivos 
con visión global

En coordinación académica parcial con 
el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), la 
Universidad Americana ofrece una maestría 
para ejecutivos y empresarios que deseen 
ampliar sus conocimientos y destrezas 
administrativas, así como directivas. Les 
enseñamos a enfrentar los continuos cambios 
del entorno político, económico, tecnológico 
y social que experimenta el mundo entero
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NUESTRO 
PROGRAMA 
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Maestría en Administración de Empresas en Coordinación Académica Parcial
con el Tecnológico de Monterrey (MAE) prepara a profesionales para asumir con éxito 
puestos de Dirección. Nuestro plan de estudio hace énfasis en el desarrollo de la capacidad 
de análisis, de toma de decisiones, implantación y liderazgo. Trabajamos con conceptos, 
modelos y herramientas aplicables a la dirección empresarial del Siglo XXI. 

¿Qué habilidades promovemos?  

Nuestros alumnos desarrollan competencias científicas y humanas para: 

Beneficios adicionales 

El Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) otorga cinco títulos de 
Diplomado y certificado de respaldo 
académico de la Maestría en 
Administración de Empresas. 

Los participantes obtienen dos 
especialidades en Mercadeo y en 
Finanzas.

Asumir cargos gerenciales 
en el sector empresarial o 
gubernamental nicaragüense.

Comprometerse con la visión 
de la empresa o institución. 
Son capaces de formar y 
acompañar a la fuerza laboral 
para garantizar el éxito y 
cumplimiento de sus metas. 

Dirigir y liderar organizaciones 
en entornos competitivos, 
globales y dinámicos.

Planificar el futuro del negocio 
cumpliendo con las líneas 
estratégicas del mismo. 

Maximizar los recursos en 
beneficio de la productividad 
empresarial.

Asumir cargos gerenciales 
en empresas e instituciones 
centroamericanas, o en 
cualquier parte del mundo.

¿En qué consiste nuestra metodología?

Promovemos el desarrollo de habilidades y 
aptitudes directivas a través de: 

Trabajos individuales

Trabajo en equipo

Presentación y análisis en grupo

Método de casos
 
Formulación de proyectos

NUESTRO PROGRAMA
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Título

El título de Maestría es otorgado por la 
Universidad America (UAM)
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Perfil del estudiante Datos de interés
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XIX Edición de la Maestría en Administración 
de Empresas en Coordinación Académica 
Parcial con el Tecnológico de Monterrey (MAE)

CLAUSTRO DOCENTE 

21 meses

Tres días a la semana en 
encuentros quincenales 
Jueves y viernes: 5:30 pm - 9:30 pm 
Sábados: 8:00 am - 5:30 pm

32

56% 44%

Experiencia laboral
promedio Edad Promedio
6 años 30 años

Sectores de los que provienen: 

1. Industria, Energía y 
       Construcción 

2. Consumo Masivo 

3. Servicios Financieros 

4. Tecnología 

5. Consultoría 
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NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIO
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Módulo I: Posgrado en 
Alta Gerencia

Administración de Recursos 
Humanos
Administración Gerencial
Contabilidad Financiera
Administración Financiera
Administración de la Mercadotecnia
Administración de la Información 
y Negocios Electrónicos
Planeación Estratégica

Módulo II: Posgrado 
en Administración 
de la Mercadotecnia

Fundamentos de la Mercadotecnia
Análisis del Consumidor
Investigación de Mercados
Comunicación de Mercadotecnia
Canales de Distribución y Servicio 
al Cliente
Mercadotecnia Internacional

Módulo III: Posgrado en 
Administración y Decisiones 
Financieras

Análisis Financiero
Cálculo Financiero
Administración Financiera del 
Capital en Trabajo
Planeación Financiera
Fuentes de Financiamiento
Modelación Financiera

Módulo V: Posgrado en 
Finanzas Avanzadas

Marco Económico Financiero
Finanzas Corporativas
Finanzas Internacionales
Mercados Financieros
Evaluación de Proyectos
Administración del Riesgo

Módulos 
Complementarios

Entorno Económico
Derecho Empresarial
Redes Empresariales

Módulo IV: Posgrado en 
Mercadotecnia Estratégica

Planeación Estratégica para la 
Ventaja Competitiva
Inteligencia de Mercados
Administración Estratégica de Ventas
Administración de Marcas y su 
Posicionamiento Estratégico
Estrategias de Logística Internacional
Estrategias en la Administración 
de Precios
El Rol de la Negociación en la 
Estrategia de Mercadotecnia
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Brindamos atención personalizada a cada uno de nuestros 
estudiantes mediante el seguimiento de su desempeño 

académico. Nuestros planes de estudio han sido adaptados para 
fomentar el pensamiento poco convencional, apoyándose de las 

nuevas tecnologías 

EL FACTOR UAM
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A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana brinda un seguimiento constante 
a su estudiantado, desde que se acerca al 
recinto para evaluar nuestra amplia oferta 
académica y hasta su graduación. Brindamos 
apoyo con:

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asesoría académica para determinar cuál 
es el programa que mejor se ajusta a su 
perfil profesional y necesidades

Información requerida para el proceso de 
inscripción

Asesoría en opciones de financiamiento

El equipo de DPEC visita las empresas más 
reconocidas del país para dar a conocer 
los programas de maestrías, posgrados 
y diplomados que ofrece. Además, se ha 
encargado de desarrollar una estrecha 
relación con el equipo de Recursos Humanos 
de las entidades privadas y gubernamentales 
de mayor prestigio de Nicaragua.
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NUESTROS 
PROFESORES
Un cuerpo docente de alto nivel  

Nuestros profesores son miembros del prestigioso 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). Todos cuentan con grados de 
Maestrías y Doctorados, han desempeñado cargos 
de Dirección en empresas privadas e instituciones 
estatales, o han sido consultores para reconocidas 
organizaciones nacionales e internacionales. En 
su conjunto, emplean metodologías de enseñanza 
modernas y participativas 
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Adriana Maricela Carranza Alfredo Brunell Meneses
● Licenciatura en Administración de Empresas, 
Tecnológico de Monterrey (ITESM)

● Maestría en Mercadotecnia, Tecnológico de 
Monterrey (ITESM)
 
● Maestría en Administración, Universidad de 
Monterrey (UDEM)
 
● Actualmente se desempeña como directora 
de Centro de Vida y Carrera del Tecnológico de 
Monterrey (ITESM) 

● Licenciatura en Contaduría Pública, 
Tecnológico de Monterrey (ITESM)
 
● Licenciatura en Administración de Empresas, 
Tecnológico de Monterrey (ITESM)
 
● Curso de Posgrado para profesores en la 
Escuela de Graduados de la Universidad de 
Stanford (Estados Unidos)
 
● Maestría en Administración,  Tecnológico de 
Monterrey (ITESM)
  
● Conferencista en temas de Administración  
y Mercadotecnia en República Dominicana, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, 
Brasil y Venezuela

● Ha trabajado para Cervecería Cuauhtemoc y 
el Centro Patronal De Nuevo León, en puestos 
gerenciales y de coordinación

NUESTROS PROFESORES

Armando Quintanilla Casas
● Ingeniero Químico Administrador, Tecnológico 
de Monterrey (ITESM)
 
● Maestría en Administración de Empresas, 
Universidad Autónoma de Nuevo León

● Maestría en Mercadotecnia, Tecnológico de 
Monterrey (ITESM)

● Facilitador acreditado en la técnica Problem 
Based Learning (PBL), Universidad de Maastricht 
(Holanda)

● Profesor acompañante de alumnos del 
Programa de Liderazgo Empresarial Internacional 
(PLEI) de ITESM, de Sudamérica, Sudeste 
Asiático y el de FORUM Europa. También ha 
sido profesor acompañante en los veranos a la 
Universidad Pontificia de Comillas en España
 
● Ha sido profesor en el curso de Mercadotecnia 
Internacional que ofrece la sede ITESM de 
Estados Unidos

31

Los docentes del 
Tecnológico de 
Monterrey (ITESM) 
viajan a Nicaragua 
exclusivamente 
para impartir los 
diferentes módulos 
que componen 
nuestra Maestría 
en Administración 
de Empresas. Esto 
permite al estudiante 
entrar en contacto con 
profesionales de gran 
trayectoria académica 
internacional y 
expertise empresarial. 
Así, cultivan una 
manera diferente de 
hacer negocios. 
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César Javier Sepulveda
● Doctorado (PhD), Tulane University (Estados 
Unidos)
 
● Master in Management, Tulane University 
(Estados Unidos)
 
● Master in Business Administration, University 
of Notre Dame (Estados Unidos)
 
● Licenciado en Mercadotecnia por Tecnológico 
de Monterrey (ITESM)
 
● Participó en cinco ocasiones como profesor 
visitante en la Universidad de Pforzheim 
(Alemania)

● Ha sido consultor para Banorte, Bancomer, 
Liverpool, Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, 
Cigarrera La Moderna y Editorial Noroeste

Claudia Quintanilla Domínguez
● Licenciatura en Mercadotecnia, Tecnológico 
de Monterrey (ITESM)

● Maestría en Administración, Tecnológico de 
Monterrey (ITESM)
 
● Master in Management, Tulane University 
(Estados Unidos)

● Doctorado en Filosofía con especialidad en 
Mercadeo, Tulane University (Estados Unidos)
 
● Profesora investigadora de EGADE 
Business School, Monterrey, en el área de 
Mercadeo

● Consultor independiente en el área de 
Inteligencia de Mercados y Planeación 
Estratégica en Mercadeo

Armando Sánchez González
● Maestría en Administración, Tecnológico de 
Monterrey (ITESM)

● Maestría en Administración de Sistemas de 
Información, Tecnológico de Monterrey (ITESM)

● Doctorado en Economía y Dirección de 
Empresas, Universidad de Deusto (España)
 
● Licenciado en Administración de Empresas, 
Tecnológico de Monterrey (ITESM)

● Director de Programa Emprendedor en el 
Tecnológico de Monterrey (ITESM)

● Consultor en Planeación Estratégica para 
Organización Ser Más, Banregio, Promotora 
Industrial Juárez, Componentes de Vehículos 
Recreativos
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Elena Isabel Quijano Felipe Saravia Sánchez
● Ingeniero Industrial y de Sistemas por la 
Universidad Regiomontana (México)

● Maestría en Administración de Empresas, 
Universidad Autónoma de Nuevo León

● De 2008 hasta la fecha: ha participado en 
un proyecto del Centro de Biodiseño, como 
representante de la División de Administración y 
Finanzas (DAF) del ITESM. La iniciativa ha sido 
organizada en coordinación con DIA y DCS, y el 
Centro de Biodiseño de Stanford. Su objetivo: la 
generación de tecnología y patentes en el área 
de salud

● Candidato al grado de Doctor en Economía 
y Dirección de Empresas con especialidad en 
Recursos Humanos, Universidad de Deusto 
(España)

● Maestro en Desarrollo Organizacional, 
Universidad de Monterrey (UDEM)

● Maestro en Administración, Tecnológico de 
Monterrey (ITESM)

● Licenciado en Administración de Empresas, 
Tecnológico de Monterrey (ITESM)

● Certificado como instructor por la IPMA 
(Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Proyectos) Nivel D

Harmen Simons
● Doctorado en Negocios, Tulane University 
(Estados Unidos)

● Máster en Demografía, Rijksuniversiteit 
(Holanda)

● Máster en Economía Empresarial, INCAE 
Business School (Costa Rica)

● Licenciatura en Geografía Humana, Vrije 
Universiteit (Holanda)
 
● Trabajó como experto asociado en Demografía 
para Las Naciones Unidas, en Chile y Honduras

● Fue administrador de proyectos del Centro de 
Políticas de INCAE Business School
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José Manuel Maraboto

● Doctorado en Negocios y Gestión de la 
Actividad Empresarial con aplicación a PYMES, 
Emprendimiento y Empresa Familiar, Universidad 
de Cantabria (España)
 
● Maestría en Administración, EGADE Business 
School Monterrey

● Licenciatura en Administración de Empresas, 
Tecnológico de Monterrey (ITESM)

● Actualmente es miembro del Grupo de 
Investigación y Educación en Administración de 
Servicios de la EGADE Business School

● Profesor de Cátedra de la EGADE Business 
School, impartiendo la materia Estrategia y 
Negociación en Ambientes Multiculturales

Raúl Jaime Ruiz

● Doctorado en Administración de Empresas, 
Tulane University (Estados Unidos)

● Master in Management, Tulane University 
(Estados Unidos)
 
● Maestría en Ciencias de la Administración, 
Tecnológico de Monterrey (ITESM)

● Licenciado en Administración de Empresas, 
Tecnológico de Monterrey (ITESM)

● Certificación en Coaching Ejecutivo, 
Certificación en Coaching de Vida y 
Certificación en Coaching de Equipos, 
International Coaching Community (ICC), 
Inglaterra

● Cursos de capacitación en Design Thinking 
(Stanford), Six Thinking Hats y Lateral Thinking 
(DeBono Thinking Systems) y Mapas Mentales 
(Tony Buzan)

José Humberto Guevara Balderas
● Doctorado en Finanzas, Tulane University

● Máster en International Management, Tulane 
University

● Maestría en Impuestos, Instituto de 
Especialización para Ejecutivos (IEE)

● Maestría en Administración de Empresas, 
University at Buffalo, SUNY

● Contador Público, Tecnológico de Monterrey 
(ITESM)

● Expositor en The Business Association of Latin 
American Studies (BALAS), Nueva Orleans
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Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios de 
maestría pueden acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad Americana ofrece 
en conjunto con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), Banco 
LAFISE Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, con 
fondos del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre las distintas 
modalidades de financiamiento, además de 
información puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico dpec@uam.
edu.ni o visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio Cuadra.

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UNA ITESM OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

Original y copia de título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Currículum vitae

3938

Ficha de inscripción
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com


