
MAESTRIA  EN

ADMINISTRACIÓN  DE 

EMPRESAS 

SNIES: 105340

TITULO: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN

DURACIÓN: CUATRO (4) SEMESTRES  EN SECCIONES  CADA 15 DIAS

HORARIO: VIERNES DE 3:00 – 9:00 P.M. 
SABADO DE 8:00 A.M  - 5:00 P.M 

DIRIGIDO A: Profesionales y  Egresados Facultades 
de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la región.
Áreas Disciplinares Afines Administración, 
Contaduría, Economía, Financieros, Comerciales y 
Ambientales.
Otras Áreas del Conocimiento que desean 
construir y/o fortalecer sus competencias para la 
administración y gerencias de empresas y de 
negocios.
Egresados Facultad de Ingeniarías Industriales y de 
Sistemas



PERFIL PROFESIONAL:
El perfil del magíster en Administración tiene la capacidad de identificar problemáticas y proponer soluciones a la empresa en un contexto ético, global y
responsable. Así mismo contará con una serie de habilidades que le permitirán integrarse a distintos grupos de trabajo y dirigir a las organizaciones, en
concordancia con valores y principios institucionales, se concibe a partir de las competencias y capacidades para integrarse a la vida profesional, social y
resolver problemas de su campo laboral disciplinar en sus actividades en diferentes ámbitos pues posee capacidades, para contextualizar teórica,
conceptual y su articulación con otros saberes.

PERFIL OCUPACIONAL:
EL  egresado en el programa  de Magíster en Administración estará en capacidad de ejercer en su campo con los siguientes criterios que se expresan en sus 
actividades en diferentes ámbitos:
• Es competente para dirigir organizaciones en un ambiente dinámico de cambio de las culturas organizacionales.
• Responde a las necesidades del medio empresarial y se desempeña en cualquier organización de los sectores público y privado.
• Posee capacidad de identificar, formular, evaluar y desarrollar proyectos de inversión con énfasis en lo regional, en un marco internacional, en 
adecuación con los saberes adquiridos como Magíster en Administración.
• Es capaz de generar condiciones para la gestión y creación de empresas, a partir de la investigación del entorno y sus relaciones con el exterior.
• Tiene competencias para analizar y proponer políticas económicas relacionadas con la Administración, que contribuyan al bienestar de la sociedad y las 
organizaciones.
• Está en capacidad de formular, evaluar, asesorar y gestionar proyectos de desarrollo de empresas en ambientes públicos y privados.
• Posee habilidades para administrar y planificar organizaciones del sector público y privado.
• Puede liderar, promover y gestionar proyectos de desarrollo económico y social, así como gestar empresa.

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

TERCER SEMESTRE 

CUARTO  SEMESTRE 

Teorías Organizacionales
Gerencia Financiera I

Conocimiento, Tecnología y 
sistemas de Información
Gestión Humana
Gerencia de Mercadeo 
Estratégico I
Seminario de Investigación I

Comportamiento Organizacional
Gestión del Conocimiento
Electiva de Profundización I
Electiva de Profundización II
Seminario de Investigación IV

Responsabilidad Social Empresarial
Estrategia y Competitividad
Gerencia de Operaciones y Logística
Gerencia financiera II
Gerencia de Mercadeo Estratégico II
Seminario de Investigación II

Gestión de Pymes

Administración en Escenarios Globales
Taller de Habilidades Gerenciales
Creatividad e Innovación
Electiva de Profundización  III
Electiva de Profundización  IV
Seminario de Investigación IV



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

 Poseer títulos profesional en Administración de Empresas, Economía, Contaduría, 
Ingenierías, Negocios Internacionales, Derecho y otras áreas de las Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, conferidos por Instituciones de 
Educación Superior Nacional o Extranjeras oficialmente reconocidas. 

 Haber superado los mecanismos, criterios de selección y admisión de los 
estudiantes , previa presentación de  una propuesta de investigación.

 Firmar la Matricula en la fecha señalada, según cancelación de la misma y de los 
derechos previstos en ésta. 

DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN 
Recibo original de cancelación de Inscripción 
Fotocopia del documento de Identidad legible
Dos foto tamaño 3X4
Copia Original o copia autenticada del acta de grado.
Formulario de Inscripción diligenciado 
Credencial 

Entregar documentos en la oficina de 
Admisiones y Registro antes de la Entrevista 

Líneas de Crédito 
• Icetex
• Banco Pichincha 
• Coopfuturo
• Convenios Empresariales
• Banco de Bogotá
• Helm Bank 
• Banco AV Villas



MAYOR INFORMACIÓN 

Oficina de Admisiones y Registro
Pbx 3673800 ext 278 -279
Coordinación de posgrado 
Sede Centro  Cra. 46 N° 48 – 170
3673853 Ext.277-363
www.unilibrebaq.edu.co
maestria.en.administración@unilibrebaq.edu.co

VALOR DE LA MATRICULA

$ 7.498.500.00

http://www.unilibrebaq.edu.co/
mailto:maestria.en.administración@unilibrebaq.edu.co

