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El grado de maestría en administración Negocios es
considerado uno de los de mayor prestigio y goza de alta
demanda en el mundo. Básicamente, indica a los directivos
de empresas actuales y futuros que buscan el mejor personal
para su Institución, es competente para desempeñar un papel
de gestión de alto nivel y puede ayudar a lograr los objetivos
de la organización.
Una maestría se traduce en mayores oportunidades, más
responsabilidades y mejores sueldos. Muchos graduados
trabajan para organizaciones en los que un MBA aún se
considera como requisito para los ejecutivos que buscan
alcanzar puestos de alta gerencia
La Maestría en Administración de Negocios, pretende
consolidar la comprensión de la teoría de la Administración y
su aplicación al desarrollo empresarial; ampliar el
pensamiento administrativo de la realidad económica y social
nacional y de la región; que la formación contribuya a la
consolidación de las empresas y organizaciones productoras
de bienes y servicios de la región.
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Su Objetivo

Formar profesionales socialmente responsables con
una mentalidad analítica y crítica, de manera que
se contribuyan en agentes promotores de cambio
en sus organizaciones, capaces de asumir retos
gerenciales en situaciones de incertidumbre, con
competencias globales y capacidad de liderazgo

PERFIL DE INGRESO

Perfiles del
programa

El aspirante a la Maestría en Administración de
Negocios debe ser un profesional de cualquier
disciplina que posea experiencia laboral, que se
encuentre desempeñando actividades de gestión
en empresas del sector privado, público, o social.
PERFIL OCUPACIONAL
El Egresado de la Maestría en Administración de
Negocios será capaz de:
Desempeñarse en cargos de dirección en
organizaciones del sector privado, público, social o
de su propiedad, en el ámbito local, regional,
nacional e internacional.
Formar equipos de trabajo por procesos y utilizar la
gerencia estratégica y prospectiva, como modelo
de gestión empresarial.
Realizar consultorías o asesorías organizacionales
con los más altos estándares de calidad.
Plantear soluciones a problemas organizacionales y
a enigmas administrativos o empresariales
siguiendo el método científico.

Pensum del
programa
Acuerdo académico
Acuerdo Académico N° 030
de 2015
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DOCUMENTOS PARA ADMISION
• Carpeta libre de ácidos tamaño oficio
con gancho legajador plástico.
• Recibo de caja o comprobante
original del banco por concepto de
pago de inscripción.
• Formulario de Inscripción
debidamente diligenciado, foto
incluida.
• Hoja de vida del aspirante
• Dos (2) fotocopias de la cédula de
ciudadanía (ampliada 150%).
• Fotocopia de la Libreta militar
(ampliada 150%) para varones.
• Fotocopia autenticada del Diploma
de grado profesional.
• Fotocopia autenticada del Acta de
grado profesional.
• Fotocopia Certificado de historial de
notas de carrera profesional.
• Copia de afiliación a Entidad
Prestadora de Salud.
• Copia del carné de Egresado (para
descuento).
• Original y copia del certificado de
votación (para descuento sobre la
Matricula).

(continuación)

Proceso de
inscripción

1. Diligenciar el formulario de inscripción, con foto.
2. Adjuntar los documentos establecidos para el programa.
3. Entregar mediante oficio documentos y dirigido al Comité de
Programa de Maestría en Administración de Negocios, Oficina
de la Dirección de Programa, Sede Urbana de San Antonio.
4. La Dirección del Programa establece fecha, hora y lugar del
proceso de Admisión: la Entrevista, Prueba escrita y Prueba de
inglés

Información
financiera
general

Información General
Universidad de los Llanos
Facultad de Ciencias Económicas
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