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Descripción del Programa  
  
El Magíster  Internacional en Administración de Empresas entiende que  las  instituciones de hoy 
operan  en  un  entorno  altamente  globalizado.  Además  de  ser  un  programa  moderno, se  ha 
diseñado con el propósito de responder a  los retos del siglo 21.  Este Magíster ofrece un estudio 
riguroso de  las destrezas necesarias que deben poseer  las  jefaturas en  las distintas áreas de  la 
empresa  de  hoy.   Los  estudiantes  desarrollarán  competencias  en  áreas  claves  para  la  toma  de 
decisiones de negocios tales como el  liderazgo de grupos y equipos,  la comprensión y utilización 
de medidas financieras y de contabilidad, tanto como el desarrollo del conocimiento y apreciación 
de cómo funcionan los mercados económicos y de consumidores, entre otros.  
 
Este  Programa  además  entiende  que  las  empresas  de  hoy  operan  en  un  entorno  altamente 
globalizado  incluyendo  sus  empleados,  la  adquisición  de  materias  primas  tanto  como  la 
manufactura de productos. Además de desarrollar estas cualidades básicas, el Programa tiene un 
enfoque específico en el desarrollo de las capacidades de liderazgo efectivas de los estudiantes las 
cuales están basadas en el desarrollo de un alto nivel de auto‐reflexión. El énfasis del programa no 
sólo cuenta con el estudio de teorías de liderazgo, sino que también está basado en el desarrollo 
de la práctica de liderazgo, la cual incluye aptitudes activas que son puestas en práctica todos los 
días.   Con  este  propósito,  los  estudiantes  crearán  un Plan  de  Desarrollo  Personal  y 
Profesional (PPDP) el cual les ayudará a desarrollar y guiar su desarrollo como gerentes y líderes a 
través  del  programa Magíster  Internacional  en  Administración  de  Empresas  y  les  servirá  para 
poder  lanzar  su  próxima  fase  de  avance  profesional  al  recibir  su  grado  de  Magíster.  Los 
estudiantes empezarán el PPDP en el primer curso del Programa y continuarán  desarrollándolo en 
cada uno de  los cursos que siguen. El PPDP se  integrará plenamente al curso final del Programa, 
como una experiencia culminante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.       Estructura Curricular 

  

  
  
Código 

  
  
Asignatura 

  
Total 
horas 
dedicación 

  
  
Créditos 
ECTS 

   Liderando en una época dinámica  140 ‐ 175  5 

   Toma de decisiones económicas  140 – 175  5 

   Creatividad, innovación, y previsión  140 – 175  5 

   Medidas de contabilidad para líderes  140 – 175  5 

   Gestión de la empresa diversa y global       

   Dinero y la empresa  140 – 175  5 

   El  establecimiento  y  cultivo  de  mercados 
de consumidores 

140 – 175  5 

   Competencia en un mercado global  140 – 175  5 

   Proyecto  de  Fin  de  Master  /  Capstone: 
Estrategia  de  negocios  para  una  ventaja 
competitiva sostenible 

140 ‐ 175  6 

  
  
  

2.       Metodología 

  
El diseño del programa utilizará la modalidad enteramente en línea. El diseño del Programa básico 
asume que los cursos son de 8 semanas donde los estudiantes toman uno a la vez. 
  
La metodología del programa se centra en la participación activa e interactiva de los estudiantes y 
profesores en el proceso de aprendizaje, que se verá facilitada por actividades tales como: 

 Las experiencias dinámicas de aprendizaje de grupo virtual. 
 La relación del contenido del curso y del asesoramiento a la práctica real de la gestión de 
parte de los estudiantes. 

 Las discusiones estimulantes en línea. 
 Comentarios de los profesores y otros alumnos. 
 Las oportunidades para crear contenido de negocio del "mundo real", tales como planes 
de negocios para empresas actuales y propuestas. 

  



Los  cursos  cuentan  con  temas semanales, lecturas  obligatorias, y los  trabajos que  figuran en el 
Sílabo   de  cada  curso. Todos  los  trabajos  y  asignaturas  están  alineados  con  los  objetivos  de 
aprendizaje para la semana, el curso, y el programa en general. 

 La experiencia educativa para el estudiante se centra en  la utilización de recursos audiovisuales, 
interactividad  con  los  profesores  y otros  alumnos  a  través  de  las  clases  asincrónicas,  así  como 
bloques y mecanismos docentes activos y actuales. Los estudiantes accederán a los cursos a través 
de  su portal universitario.  Los  cursos  siguen unas pautas determinadas  semanalmente  y por  lo 
general requieren que los estudiantes inicien sus sesiones y participen en un número específico de 
veces por semana. Algunos cursos específicos del programa pueden también requerir actividades 
presenciales como parte del currículo. 
 
El aprendizaje On‐Line se enmarca en la modalidad asincrónica, lo que significa que los estudiantes 
puedan contribuir  a los  debates y  otros  trabajos cuando les sea  más  conveniente dentro  del 
plazo determinado, por  las pautas semanales. El diálogo en  línea es  fluido ya que se conserva en 
un  formato  coherente que permite  a  los estudiantes retomar  las  conversaciones con  sus 
compañeros dentro del marco del foro. 
  

3.       Evaluación  

  
Los estudiantes  serán evaluados a  través de discusiones  calificadas,  trabajos escritos, proyectos 
con duración por todo el curso, trabajos en grupo y trabajos  individuales, exámenes a través del 
curso y exámenes finales. 
  
Las calificaciones serán determinadas basadas en los sistemas utilizados por la universidad. 

4.        Características  y  Beneficios  del  Programa Magíster  Internacional  en  Administración  de 
Empresas 

  
Base para el programa Magíster Internacional en Administración de Empresas: 
∙         Basado en estudios realizados por LaureateEducation, hay una gran demanda para maestrías 
en Administración de Empresas en‐línea. Estos estudios han sido validados por la región Andina y 
otras regiones. 
∙         La infraestructura de programas compartidos reduce el costo de programas independientes 
en‐línea desarrollados por instituciones individuales. 
∙          En  una  conferencia   donde  participaron más  de  ocho  instituciones  de  América  Latina  y 
Europa, hubo un mutuo acuerdo en el contenido y enfoque del programa. 
∙         PDG y LNI tienen la capacidad de desarrollar  un programa con un factor diferenciador  y de 
alta  calidad  al  igual  que  proveer  el  suporte  para  adaptar  y  desplegar  el  programa  Magíster 
Internacional en Administración de Empresas a través de la red de LIU. 
  
Experiencia en el campo Académico: 
PDG  cuenta  con  una  experiencia  extensiva  en  el  desarrollo  de  programas  con  cobertura 
informativa a través de multimedia. 



∙         PDG cuenta con experiencia en el desarrollo de programas en‐línea multilingüe y en adaptar 
contenido existente. 
  
Factores Diferenciadores: 
∙          El  programa  Magíster  Internacional  en  Administración  de  Empresas  es  desarrollado  en 
colaboración con una red mundial de expertos reconocidos internacionalmente. 
 
∙         El programa provee una experiencia única a estudiantes por medio de cobertura informativa 
multimedia. 
 
∙         El programa provee a estudiantes no solo con experiencia especifica de Administración de 
empresas, pero además ofrece un plan de desarrollo personal y profesional. 
 
∙         El programa incorpora videos HSM reflejando la experiencia de líderes empresariales a nivel 
mundial. 
 
∙         El programa también ofrece la capacidad de colaborar con otras instituciones. 
  
  
Este es un programa que permite compatibilidad 100% entre vida laboral, familiar y de descanso. 
Es una plataforma para el aprendizaje en línea: 
 
•       La plataforma entrega un  sistema integral de gestión, distribución, control y seguimiento de 
contenidos y recursos educativos en un entorno compartido de colaboración. 
Permite interacción en tiempo real y diferido; además de creación de comunidades y grupos 
Debe tener instalado Navegador: Chrome Mozilla de Firefox 
  
  
INICIO: Abril de 2015 
 
VALORES 
Matricula: $274.300.‐ que se cancela solo una vez durante todo el programa. 
Arancel: $4.431.000.‐ valor programa completo. 
 
Afiliados Caja Los Andes: 30% descuento sobre Arancel  
Matricula: $274.300.‐ que se cancela solo una vez durante todo el programa. 
Arancel: $3.101.700.‐ valor programa completo. 
 
 
  
Condiciones: 
Se puede pagar hasta en 30 cuotas mensuales, tasa de interés del 0,75% mensual. 
Trasferencia electrónica solo pago contado. 
Orden de Compra en caso de instituciones. 
Alumnos extranjeros deben cancelar en su totalidad. Arancel y Matricula. 
 
 
 



 
Requisitos de Admisión 
Para postular debe enviarnos por esta vía los siguientes documentos escaneados: 

 Certificado de Nacimiento  
 Currículum Vitae  
 Fotocopia del carné de identidad por ambos lados  
 Fotocopia notarial de certificado de Título Profesional, o Grado de Licenciatura. 
 Formulario de Postulación (Adjunto) 
 Certificado de afiliación Caja de Compensación Los Andes  

 

 
 
 
 
 
 


