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Modalidad de dedicación del estudiante, duración y total de créditos exigidos para
titularse: Tiempo parcial: 2,5 años.
Total de créditos: 78

Estudiantes
Los requisitos de ingreso a la maestría en Administración de Negocios son los que se
detallan a continuación:
 Ser graduado universitario de especialidades vinculadas a la actividad económica.
 Acreditar experiencia profesional en la actividad económica, avalada por la entidad
donde presta sus servicios.
La solicitud de matrícula deberá ser acompañada por los siguientes documentos:
 Solicitud de admisión debidamente cumplimentada.
 Carta de solicitud personal.
 Fotocopia del título universitario debidamente cotejado con el original.
 Currículum vitae actualizado.
 Carta de autorización y recomendación del centro de trabajo.
 Dos fotos tipo carné.
 Fotocopia del carnet de identidad
El comité académico de la maestría, previo análisis de la documentación presentada por
cada aspirante, aprobará la matricula correspondiente a la edición convocada.

Perfil del egresado.
Los egresados de la maestría de Administración de Negocios serán especialistas de alto
nivel en administración de empresas, capacitados para la actividad investigativa y
práctica, que estarán dotados de una mentalidad estratégica moderna, de una alta
capacidad para asesorar adecuadamente en la toma de decisiones empresariales, sobre la
base de un amplio dominio del instrumental técnico económico necesario para ello y del
software correspondiente.

Entre las funciones que el cursista debe ser capaz de realizar, una vez graduado se
encuentran:
 El diseño y ejecución de investigaciones cuyos resultados permitan proponer
soluciones científicamente fundamentadas a problemas de decisión empresarial y que
contribuyan al perfeccionamiento de la gestión en las empresas cubanas.
 Actuar como asesor en el proceso de toma de decisiones empresariales en el marco
de la administración y dirección de negocios
territoriales.

en las escalas empresariales y

