Maestría en
Economía de Empresas

“Enfrentamos con éxito los retos
empresariales modernos”
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Nuestro Programa

¿Qué competencias promovemos?
Nuestros alumnos desarrollan competencias científicas y humanas para:
· Dominar el enfoque económico de las organizaciones
y empresas.

Esta maestría forma profesionales que laboran tanto dentro como
fuera de las actividades industriales de producción, comercio o
servicios. Apostamos por el desarrollo de aptitudes y valores que
se traduzcan en un trabajo de calidad.

· Aplicar herramientas cuantitativas para el análisis de modelos
económicos que permitan optimizar recursos físicos, financieros
y humanos.
· Aprovechar las oportunidades del entorno empresarial e industrial,
manteniendo o mejorando así la ventaja competitiva del negocio.
· Evaluar la viabilidad de los recursos internos y la capacidad de
internacionalización de la empresa, para mantener o mejorar su
ventaja competitiva mediante el enfoque de economía empresarial y
de gerencia financiera.
· Implementar planes de mejora continua de la calidad y productividad
empresarial con un enfoque de responsabilidad social y ambiental.
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Plan de Estudio
Módulo I: Fundamentos de Economía
Empresarial

Módulo III: Análisis ecónomico interno de la
empresa

Módulo V: Formulación y evaluación de impacto
de inversiones empresariales

·
·
·
·

·
·
·
·

· Formulación y evaluación de inversiones
sostenibles
· Evaluación de impacto económico y ambiental
de la empresa
· Valoración de impacto económico y ambiental
de la empresa

Introducción a la economía
Matemáticas y estadísticas para economía
Microeconomía aplicada
Introducción a la econometría

Módulo II: Análisis económico del entorno
empresarial
·
·
·
·
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Econometría de series temporales y pronósticos
Macroeconomía aplicada
Economía de empresa
Análisis industrial y de competidores

Ética y responsabilidad social empresarial
Contabilidad gerencial y financiera
Dirección y gestión financiera de empresas
Dirección y gestión operativa de empresas

Módulo IV: Dirección estratégicade empresas
· Liderazgo y habilidades directivas
· Estrategia empresarial
· Generación, evaluación y selección de
la estrategia empresarial
· Estrategias de internacionalización empresarial
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Datos de Interés
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Duración

Modalidad

Profesorado

Financiamiento

17 Meses

Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

13 Especialistas

Disponible
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Nuestros
profesores
MSc. Álvaro Altamirano Montoya

MSc. María José Canales Pereira

MSc. Byron Walhs

MSc. Marlon Antonio Rivera

MSc. Carlos Narvaez Silva

MSc. Oscar Neira Cuadra

MBA. Enrique Urbina

MSc. Pamela Martínez Medina

MBA. Guillermo Jacoby Salazar

MSc. Sonia Somarriba García

CPA, Giovanni Rodríguez Orozco

MBA. Jaime Pérez Leiva
Dr. Jilber Urbina Calero
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Financiamiento

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

Fotocopia de cédula de identidad

Requisitos para
estudiar una
Maestría

Currículum vitae

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Ficha de inscripción
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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 INDEEDUCRÉDITO, 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.
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Facultad de Ciencias Administrativas
y Económicas
Jorge Obando
Tel. 2278 3800 ext. 5022
jorge.obando@uam.edu.ni
Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.posgrado.uam.edu.ni

