
Maestría en 
Economía de Empresas 

Enfrentamos con éxito los 
retos empresariales 
modernos



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios profundamen-
te innovadora y con altos niveles de excelencia académica. Somos la única univer-
sidad 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. 

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. 



INSTITUCIÓN DE CLASE 
INTERNACIONAL 

Durante más de dos décadas, nos 
hemos consolidado como una 
entidad académica que promueve 
la excelencia, la innovación y el 
emprendimiento. Nuestras alianzas 
con prestigiosas universidades 
extranjeras garantizan el networking y 
nuestra constante comunicación con 
el sector público y privado. 

LÍDERES DEL 
ÁMBITO EMPRESARIAL
La Maestría en Economía de Empresas forma a profesionales capaces de generar valor sustentable 
para negocios o grupos corporativos. Nuestros egresados desarrollan las competencias necesarias para 
analizar económicamente su entorno empresarial y la actividad industrial en que se desempeñan sus 
organizaciones. De esta manera aprovechan las oportunidades de negocio y adecuan la organización 
para un uso eficiente de los recursos que permitan posicionar a su empresa de manera sostenida en el 
mercado.



NUESTRO 
PROGRAMA 
Esta maestría prepara profesionales 
eficiencientes que laboran tanto 
dentro como fuera de las actividades 
industriales de producción, comercio 
o servicios. El diseño curricular del 
programa apuesta por el desarrollo de 
aptitudes y valores que se traduzcan en 
un trabajo de calidad. 

¿QUÉ COMPETENCIAS 
PROMOVEMOS?
Nuestros alumnos desarrollan competencias científicas y humanas para: 

• Dominar el enfoque económico de las 
organizaciones y empresas.

• 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.

• Aplicar herramientas cuantitativas para el análisis de modelos 
económicos que permitan optimizar recursos físicos, financieros 
y humanos.



16 meses 6:00 pm - 8:30 pm
Nocturno 

Duración del programa: Horario: Profesorado:

DATOS DE 
INTERÉS

15 especialistas



NUESTRO 
PLAN DE ESTUDIO 

1. Introducción a la Economía. 
2. Matemáticas y estadísticas para Economía. 

3. Microeconomía aplicada. 
4. Introducción a la Econometría.

1. Econometría de series temporales y 
pronósticos.

2. Macroeconomía aplicada.
3. Economía de empresa.

4. Análisis industrial y de competidores.

1. Contabilidad gerencial y financiera.
2. Dirección y gestión financiera de empresas.
3. Dirección y gestión operativa de empresas.

I 
Fundamentos de 

Economía Empresarial

II
Análisis 

económico del entorno 
empresarial 

III
Análisis 

económico interno de la 
empresa

1. Generación, evaluación y selección de la 
estrategia empresarial.

2. Estrategias de internacionalización 
empresarial.

1. Formulación y evaluación de 
inversiones sostenibles.

2. Evaluación de impacto económico 
y ambiental de la empresa 

3. Valoración de impacto económico 
y ambiental de la empresa.

IV 
Dirección estratégica de 

empresas

V
Formulación y evaluación 
de impacto de inversiones 

empresariales



MSc. Carlos Narvaez Silva

•    Ingeniero Químico, Universidad de Ingeniería de Nicaragua (UNI).

•    Master en Economía Ambiental y Recursos Naturales, Universidad de los 
      Andes (UNIANDES) de Colombia, y College Park of Maryland University 
      Estados Unidos. 

•    Especialista en Modelización Econométrica y Valoración Económica Ambiental. 

•    Ha sido consultor para el grupo internacional de consultoría Ecorys, para el 
      Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), Banco Mundial (WB) 
      Banco Interamerica no de Desarrollo (BID) y la Cooperación Danesa (DANIDA). 

•    Actualmente asesor principal en Valoración Económica Ambiental en la Empresa 
      Nicaragüense de Electricidad (ENEL)

MSc. Mirna Delgado

•    Maestría en Administración de negocios Mención en Finanzas  de la Universidad del 
      Mar Chile y Unival Nicaragua.

•    Cuenta con mas de 20 años de  experiencia laboral en el área  financiera y  crediticia, 

•    Trabajó por muchos años evaluando instituciones financiera del  sistema financiero 
      formal e informal (Bancos, Financieras, Microfinancieras y Cooperativas de 
      Ahorro y Crédito).

NUESTROS 
DOCENTES

Dr. Néstor Avendaño

•    Economista, educado en la Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua (UNAN) y en 
      Yale University, fungio en diversos cargos de la administración publica de Nicaragua    
      durante 25 años (1973-1998), tales como miembro del equipo tecnico para la 
      elaboracion de la primera Matriz de insumo producto de Nicaragua 1974.

•    Analista y director de cuentas nacionales del banco Centeal de Nicaragua.

•    Director de planificación global y viceministro del Ministerio de planificacion. 

•    Director del programa Alimentario Nacional. 

•    Asesor del ministerio de cooperación externa en las Areas de gestión de recursos y ne 
      gociación de la deuda externa. 

•    Asesor del ministerio agropecuario y forestal en el area de politica economica sectorial.

MSc. Flor de María Sarria

•    Magister en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

•    Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León.
      Primer puesto de la promoción 2006. 

•    Experiencia en construcción y análisis de modelos de datos para la toma de decisiones 
      monetarias y financieras, desarrollo de instrumentos bursátiles para la ejecución de 
      política monetaria, habilidades en investigación, escritura técnica y comunicación. 

•    Con interés en continuar mi desarrollo profesional en áreas afines a Estudios 
      Económicos, Finanzas, Mercados de Capitales, Riesgos de Mercado, y Modelamiento 
      de Riesgo de Crédito.



MBA. Guillermo Jacoby Salazar

•    Ingeniero Industrial, Northeastern University, Estados Unidos.

•    Máster en Administración de Empresas, INCAE Business School.
 
•    Especialista en Dirección Estratégica de Empresas y Gestión Estratégica.
 
•    Consultor internacional en temas de Gestión de Procesos de Negocios (BPM), en 
      Arquitectura Empresarial, Mejora Continua, Desarrollo de Indicadores Clave para 
      la organización, entre otros. 

•    Invitado en 2003 por la Escuela de Negocios de Harvard e INCAE al Primer Coloquio 
      sobre Responsabilidad Social Empresarial. 

•    Se desempeña como Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Productores  
      y Exportadores de Nicaragua (APEN). 

CPA, Giovanni Rodríguez Orozco

•    Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, Universidad Nacional Autónoma de 
      Nicaragua (UNAN).

•    Máster en Contabilidad con Énfasis en Auditoría y Contador Público Autorizado (CPA)
      de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

•    Posgrado en Dirección y Estrategia de Empresas, y Posgrado en Formulación y 
      Evaluación de Proyectos de Inversión. 

•    Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS).

•    Entrenador Certificado en NIIF PYME. 

NUESTROS 
DOCENTES

MSc. Marlon Antonio Rivera

•    Especialización en Formulación de Proyectos y Comercio Internacional. 

•    Máster en Economía Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) 
      Ucrania, y Maestría en Administración de Empresas (MADE) por la Universidad 
      Centroamericana (UCA), con especialización en Finanzas y Marketing. 

•    Ha sido consultor para el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y el Banco Mundial 
      (WB).

•    Se desempeña como director de Planificación, Programas y Proyectos del Ministerio
      de Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua.

MSc. Oscar Neira Cuadra

•    Licenciado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

•    Máster en Economía, con una especialización en Política Macroeconómica y 
      Economía del Desarrollo por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica 
      (CIDE) de México. 

•    Fue asesor económico del Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) de Nicaragua.
      Autor de artículos y estudios de investigación sobre temas de políticas 
      macroeconómicas, desarrollo rural y desarrollo financiero.

•    Se ha desempeñado como coordinador técnico para el grupo internacional de 
      consultoría Ecorys y como consultor para el Fondo de Naciones Unidas para la 
      Agricultura (FAO), Banco Mundial (WB), Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
      y la Cooperación Danesa (DANIDA). 



MSc. Pamela Martínez Medina

•    Licenciada en Economía Aplicada, con mención en Economía Internacional 
      Universidad Centroamericana (UCA).

•    Máster en Globalización y Desarrollo, Universidad de Amberes (Bélgica). 

•    Especialista en temas de Microeconomía Aplicada, Comercio Internacional 
      y Evaluación de Impacto Económico de Políticas Comerciales.

•    Se desempeñó como directora del Programa de Educación Financiera de 
      Fundación FAMA, en donde ahora labora como directora del Centro de Entrenamieto. 

MSc. Sonia Somarriba García

•    Especialista en Comercio Internacional .

•    Licenciada en Economía, Universidad Nacional Autónoma (UNAN) de Nicaragua.

•    Máster en Administración de Empresas, INCAE Business School, y Máster en 
      Planificación de Inversiones, Instituto de Economía Nacional (Ucrania).

•    Se desempeña como Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
      de la Universidad Americana (UAM). 

•    Ha desempeñado diversos cargos de dirección en APEN e instituciones estatales 
      como el MIFIC, donde fue parte del equipo negociador de los Tratados de Libre 
      Comercio. 

•    Consultora de organismos internacionales a nivel nacional como el Banco 
      Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

•    Autora de artículos y casos de estudio sobre el sector empresarial. 

NUESTROS 
DOCENTES



Ficha de
 inscripción

Original y copia 
de Título profesional

 (extranjeros presentar 
título autenticado) 

Fotocopia de cédula
 de identidad 

REQUISITOS
PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA

Cuatro fotos a color 
tamaño pasaporte  

Currículum 
Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


