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MBA

Maestría en

Administración de Empresas

Snies: 53012 - Duración: 3 Sem. - Reg. Cal. 003244 del 5 de marzo de 2020 por siete (7) años.

PROYECCIÓN
El MBA de la Pontificia Universidad Javeriana Cali es dinámico
y totalmente adaptado a los requerimientos empresariales del
mundo moderno. Ser egresado de nuestro programa te permitirá:
• Desarrollar competencias para liderar las organizaciones.
• Ampliar tu perspectiva estratégica, empresarial y personal a través de metodologías
experienciales, aprendiendo a crear valor en la organización y su entorno.
• Gestionar procesos de transformación e innovación empresarial, involucrando a
quienes están a tu alrededor con total idoneidad, transparencia, honestidad y manejo
sostenible de los recursos.
• Elegir entre una de las áreas de profundización: Gestión Humana, Negocios
Internacionales, Gerencia de Proyectos, Mercadeo y Finanzas.
• Tendrás la oportunidad de hacer el doble programa con la Maestría en Mercadeo
cursando un semestre adicional.
• Tendrás la opción de hacer la doble titulación con el Master in Industrial Business
Management de la IQS de Barcelona cursando un periodo adicional.

Imagina todo lo que puedes lograr siendo un

MBA de la Javeriana Cali
en solo

3 Semestres

Plan de Estudios
Semestre I

Semestre II

Semestre III

1
Seminario Taller
Créditos Trabajo de Grado

2
Profundización I
Créditos

3
Estrategia
Créditos Empresarial

2
Profundización II
Créditos

2
Gerencia de
Créditos Mercadeo

2
Profundización III
Créditos

2
Teoría de
Créditos Organizaciones

Dirección y
2
Desarrollo del
Créditos Capital Humano

2
Electiva
Créditos Internacional

2
Métodos
Créditos Cuantitativos

2
Estrategias de
Créditos Internacionalización

3
Innovación y el
Créditos Emprendimiento

2
Finanzas
Créditos Corporativas

3
Construcción
Créditos de Valor

Habilidades

3
Dirección
Créditos Liderazgo

2
Entorno Económico
Créditos
2
Gestión Financiera
Créditos de Negocios

para las Finanzas

Ética y
2
Responsabilidad
Créditos Social
Técnicas
3
Cuantitativas Toma
Créditos de Decisiones

16 créditos

2
Gestión de Redes
Créditos de Abastecimiento

Gestión de la

Innovación y

3
Trabajo de Grado
Créditos

Competitividad
3
Empresarial y
Créditos Desarrollo Regional

17 créditos

17 créditos

Metodología: Presencial - Créditos: 50
Horarios: Viernes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Experiencia
• Identifica tu estilo de liderazgo mediante el uso de herramientas avanzadas que te permitirán
fortalecer la inteligencia emocional como elemento clave para ser un líder real que
transcienda lo funcional.
• Para realizar tu proyecto de grado podrás elegir alguna de estas opciones dependiendo del
enfoque que quieras darle a tu perfil profesional:
- Plan de negocio

- Consultoría

- Caso para docencia

- Investigación

• Desarrolla competencias para crear productos y servicios innovadores con la metodología
Design Thinking. Única universidad en Colombia miembro de la Red Sugar de Stanford
University, líder mundial en este campo.
• Potencializa el estratega que hay en ti con el curso de Competitividad Empresarial y
Desarrollo Regional, avalado por el Institute For Strategy & Competitiveness de Harvard
Business School.
• Amplía tu perspectiva global a través de las misiones académicas y empresariales a países
como Argentina, España, Estados Unidos y Perú.
• Amplía tus redes académicas y profesionales compartiendo con profesores y estudiantes que
sobresalen por su experiencia laboral en diferentes sectores económicos.
• Este programa cuenta con la Acreditación Internacional AACSB, el sello de calidad en
educación en negocios que enaltece la excelencia de las universidades en enseñanza,
investigación, desarrollo curricular y aprendizaje de sus estudiantes.

Conéctate

con más de

200

universidades de la compañía
de Jesús alrededor del mundo.

PROFESIONALES
“Ingresar a la maestría en administración
de empresas ha sido un hito en mi
desarrollo profesional, he tenido la
oportunidad de interactuar con personas
que trabajan en varias industrias y con
profesores de alta calidad que me han
ayudado a ampliar mi visión estratégica,
empresarial y personal.
La Pontificia Universidad Javeriana Cali
brinda un ambiente ideal para el
desarrollo integral de habilidades blandas
y técnicas aplicadas a la industria que
facilitan la implementación de estrategias,
la toma de decisiones y la definición
planes de competitividad en entornos
regionales e internacionales.”

Mario Loaiza
Director comercial
Open Systems

Viviana Blel
Gerente General Clínica
La Misericordia Cartagena

“Destaco dos aspectos claves del MBA que
han sido valiosos en mi vida: un conocimiento
práctico transmitido por excelentes
profesionales y el conocimiento humano que
me ha permitido desarrollar una nueva visión
de vida. No soy la misma que inició el primer
día de clases, cada docente me permitió
inspirarme, conocer y proyectar un
mejoramiento de mi vida en forma integral.
El ámbito internacional que me brindó el MBA
ha sido clave en mi experiencia. Junto con los
líderes de nuestra clínica ya hemos asistido a
tres congresos internacionales de alto impacto
en nuestra área, y hemos adquirido máquinas
especializadas a través de esta práctica. Hoy
estamos complementando el entorno
internacional con la innovación, que sin duda,
el MBA fue parte de esta inspiración”.

Teléfono: (602) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556
313 242 8070
posgrados@javerianacali.edu.co
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

