UCA

De la Portada

emprende programas de Maestrías Full time

Primera Universidad Nicaragüense con Maestría
de Tiempo Completo en Administración y
Dirección de Empresas
Vivimos en un mundo que gira
alrededor del conocimiento, las nuevas
tecnologías y los nuevos requerimientos
que exige la globalización; caracterizado
por cambios profundos y rápidos
que inciden en todos los ámbitos de
la sociedad y especialmente en la
economía y las empresas.
La
Universidad
Centroamericana
(UCA), consciente del gran reto,
en 1994 convocó a participar en la
primera Maestría en Administración y
Dirección de Empresas (MADE), bajo

la modalidad nocturna, dando como
resultado una participación numerosa
de profesionales de distintas disciplinas
y miembros de organizaciones públicas
y privadas de gran prestigio. Hasta
1997 convocó anualmente solamente
a la modalidad nocturna y a partir de
1998 inició también la convocatoria a la
modalidad sabatina, de tal manera que
ha convocado exitosamente XXVIII
ediciones del Programa.
Hoy día, la educación superior se ha
convertido en la “punta de lanza de

la modernización”; en consecuencia,
Nicaragua también debe ajustarse
a los nuevos desafíos tecnológicos
y sociales, mediante la formación
de profesionales con conocimiento,
dominio y práctica de las normas,
valores y competencias que le permitan
enfrentar exitosamente los retos del
cambio.
Con el objetivo de seguir contribuyendo
a la superación de los vacíos y
limitaciones existentes, la UCA ofrece
el primer Programa de Maestría
en Administración y Dirección de
Empresas (MADE) con dedicación a
tiempo completo.
Con esta modalidad, la Universidad
Centroamericana es la precursora en el
desarrollo del continuum del currículo
de la carrera de Administración de
Empresas a nivel de maestría.
El MADE de tiempo completo se
propone la formación de profesionales
con visión empresarial estratégica y
moderna, así como alta capacidad de
negociación y liderazgo, capaces de
impulsar el crecimiento y desarrollo
empresarial y por tanto contribuir
positivamente al desarrollo económico
integrado nacional y regional.
El Programa está dirigido a graduados
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sin experiencia o con poca
experiencia profesional que deseen
cultivar su formación profesional,
accediendo al conocimiento de
punta en el mundo de los negocios
y desarrollando las competencias
requeridas para aportar a la
sociedad.
El Programa ofrece un descuento
especial para los egresados de la
UCA que cumplan con el perfil de
ingreso y un descuento adicional
para aquellos alumnos que se
han destacado por su excelencia
académica.
La planta docente del Programa
estará integrada por destacados
profesionales nicaragüenses con
grado de maestría y/o doctoral,
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con amplia experiencia profesional
y docente.
Por otra parte los
docentes extranjeros cuentan con
una amplia trayectoria profesional,
son provenientes de universidades
miembros de la “Asociación de
Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en América
Latina” (AUSJAL).
Además contará con la participación
de docentes de renombradas
universidades españolas como:
Universidad de Córdoba (ETEA),
Escuela Superior de Administración
y Dirección de Empresas (ESADE,
Barcelona), Universidad de Cádiz,
Universidad de Sevilla y Universidad
de Jaén.
Sin duda, la participación de
profesores
provenientes
de
universidades extranjeras es un

factor importante en el proceso de
internacionalización del Programa,
que se complementará inicialmente,
con la ejecución de acciones que
propicien y desarrollen el intercambio
de estudiantes y profesores entre
las tres universidades jesuitas de la
región centroamericana.
A mediano plazo, el Programa ha
sido concebido como la “Semilla
de un Programa Internacional” que
se convocaría a nivel internacional,
que implicaría la participación de
profesores y estudiantes de distintas
nacionalidades.
Para mayor información, invitamos a
los interesados a visitar o contactarse
con la Coordinación del MADE, en la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (FCEE).

