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La Escuela de Posgrado, de la
Universidad Andina del Cusco,
cumpliendo con el compromiso por el
desarrollo local, regional y nacional
ofrece a los profesionales de las diversas
ramas del conocimiento sus programas
de Maestrías y Doctorados, que permita
una formación altamente caliﬁcada para
un ejercicio profesional competitivo, y
que contribuya al desarrollo cientíﬁco
tecnológico y social.
Por ello la Escuela de Posgrado de la
UAC le invita a ser parte de esta
comunidad universitaria que tiene como
objetivo la excelencia en su mas alto nivel
y su acreditación.

La Maestría en Administración de
Negocios es un programa orientado a la
formación profesionales de la Región
Cusco y del país, comprometiéndolos con
la realidad de un entorno que exige cada
vez más el conocimiento y el uso correcto
y adecuado de la información, con
capacidad para responder con rigor,
oportunidad y pertinencia social a los
problemas locales, regionales y
nacionales.
El perﬁl del nuevo ejecutivo es tal que
deberá ser capaz de:


Asimilar nuevos conocimientos y
perspectivas sobre el manejo
empresarial.



Tomar decisiones, resolver problemas
de las distintas áreas de la
organización, trabajar en equipo,
asumir riesgos y tener una visión
sistemática de la organización, entre
otras cosas.



Gestionar recursos físicos y humanos
y detectar oportunidades de negocios
en las empresas, sean éstas privadas
o públicas.



Ser líder en su organización y actuar
como agente motivador del cambio, la
calidad, la productividad y la
innovación, para lograr una
adaptación continua de la empresa a
su entorno.



F u n d a m e n t a r, t e c n i ﬁ c a r y
retroalimentar la ciencia de la
Administración para contribuir a:
procurar un desarrollo local armónico y
planiﬁcado, generar riquezas y
bienestar al país y al Estado.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
PRIMER CICLO
ASIGNATURAS
Métodos Cuantitativos para Negocios
Economía Empresarial
Administración Moderna Aplicada
Estadística Aplicada a Investigación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

SEGUNDO CICLO
ASIGNATURAS
Sistemas de Información Gerencial
Teoría y Gestión Financiera
Marketing Gerencial
Metodología Cientíﬁca de la Investigación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TERCER CICLO
ASIGNATURAS
Gerencia de Recursos Humanos
Banca y Mercado de Valores
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos
Seminario de Tesis I
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

CUARTO CICLO
ASIGNATURAS
Gerencia Estratégica
Negocios Internacionales
Aspectos Jurídicos de la Empresa
Seminario de Tesis II
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TOTAL CREDITOS 4 CICLOS

68

DURACIÓN: 4 Ciclos, que se desarrollan en 16 meses.

HORARIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Viernes
: 17:00 - 22:00
Sábado
: 08:00 - 13:00;
Domingos : 08:00 - 12:00

16:00 - 21:00

www.uandina.edu.pe
e-mail: escuelapostgrado@uandina.edu.pe

