
MBA  EJECUTIVO 
Currículo 

  
QODS    5010  Gerencia Estratégica: Innovación y Cambio 

Las herramientas de gerencia de calidad y las filosofías.  “Reingeniería” 
necesaria para lograr la calidad en productos y servicios.  Gerencia para 
el éxito a corto y largo plazo, marco estratégico para la solución de 
problemas.  Estudio y análisis de los cambios organizacionales para el 
logro de la innovación y competencia.  Énfasis en el papel del líder de la 
organización para propiciar la innovación y el cambio. Créditos 3 
  
 

BADM 5060  Sistemas de Información para la Gerencia 
Sistemas de información para la gerencia y el impacto de su utilización 
sobre problemas gerenciales y sus efectos sobre la organización.  
Desarrollo de destrezas de análisis para decidir sobre sistemas de 
información basados en el uso de computadoras electrónicas y su 
relación con el proceso gerencial de toma de decisiones. Créditos 3 

 
BADM 5140 Contexto Jurídico y Social de la Empresa 

El sistema legal enfocado hacia el proceso de toma de decisiones por los 
gerentes.  Se da atención a la relación entre las empresas y el gobierno y 
cómo la legislación y el ambiente afectan la actividad empresarial.  Se 
consideran los problemas legales contemporáneos y las tendencias en la 
legislación.   

 Créditos 3 
 

QODS   6020 Contabilidad como Herramienta para la Acción Ejecutiva 
 Estudio de las decisiones gerenciales a través de las técnicas de la 

planificación y control .   Análisis de planificación de ganancia, 
contabilidad de responsabilidad, patrones de comportamiento de costos y 
la aplicación de datos de contabilidad para la planificación básica y las 
decisiones de control. 

         Créditos 3 
 
QODS   6035  Análisis de Mercadeo para la Ventaja  Competitiva 

Análisis de los datos del Mercado y el consumidor.  Uso y análisis de 
éstos para el desarrollo de estrategias competitivas del mercado. 
        Créditos   3  
                                                                                                                                              

BADM 6450  Toma de Decisiones 
Introducción a los problemas económicos y financieros de los negocios y 
las técnicas utilizadas en la toma de decisiones para solucionar dichos 
problemas decisionales relacionados con el uso de los recursos 
organizacionales.  Se discuten los objetivos de los negocios, el concepto 
de la demanda, la estructura de los mercados, los costos y el flujo de 
capital así como las distintas técnicas decisionales económicas.  
         Créditos 3 
 
 



 
BADM 6500  Estrategia Empresarial 

Examen de los factores a considerarse en la formulación y selección de 
estrategias políticas a largo plazo para operaciones y desarrollo de las 
empresas en mercados competitivos.  3 Créditos 
 

LARE    6430 Nuevos Patrones de Trabajo y Nuevos Valores Personales 
Nuevos valores personales bajo las condiciones del desarrollo 
económico.  Se considerarán distintas alternativas a la jornada  
tradicional de trabajo: técnicas de enriquecimiento del trabajo, 
participación de los trabajadores, horario flexible de trabajo, la 
experiencia en los distintos tipos de organizaciones de producción y 
puntos fuertes y débiles en tales organizaciones.  3 Créditos 
 

BADM 6780 El Gerente en la Economía Internacional 
Prácticas y principios de la conducta en los negocios que trascienden las 
fronteras nacionales.  Se discuten los acuerdos internacionales más 
importantes, tomando en consideración los múltiples papeles que puede 
desempeñar el gerente en el nivel internacional.    
        3 Créditos 
 
 

INBS   6970 Seminario: Ambiente Comercial y Prácticas  
 Administrativas del Caribe y Latinoamérica 
 
 Análisis de los aspectos geográficos, políticos y económicos más 

significativos de las regiones del Caribe y Latinoamérica y su aplicación a 
las funciones administrativas pertinentes.  Estudio de los tratados 
internacionales vigentes. 

         3 Créditos 
 
BADM 6971   Seminario en Responsabilidad Social Empresarial 
 

Análisis de la teoría y de la s practicas necesarias para lograr una 

empresa u organización socialmente responsable. Capacitaci�n a los 
directivos y profesionales de las empresas con el 
conocimiento de las metodolog�as existentes para analizar, 
poner en pr�ctica e informar sobre responsabilidad social de 
las empresas.        
    Créditos  3 

 
ADCO 697F  Seminario Integrador Empresarial para Gerentes 
 

Análisis de estudio de casos relacionados con los retos gerenciales 
significativos que enfrenta un gerente ejecutivo y las soluciones practicas 
a estos. 

        Créditos 3  



 


