
Maestría Administración de Empresas (M.B.A.)-
Contabilidad 

 
Se ofrece un programa de estudios para obtener la Maestría en Administración de Empresas en Contabilidad. 
 
El currículo de Maestría en Administración de Empresas tiene como objetivo proveer una base amplia y una 

preparación sólida en el campo de la gerencia y en la organización de las actividades comerciales.  Además, el 
programa brinda la oportunidad a los estudiantes para especializarse moderadamente mediante la especialidad en 
una de las muchas áreas funcionales existentes dentro de esta disciplina. 

Los cursos básicos requeridos hacen énfasis en los principios generales y adiestramiento aplicables a todas las 
organizaciones.  Éstos cubren una vasta gama de disciplinas, tales como: teoría de decisión, procesos gerenciales, 
aplicación del análisis cuantitativo a los problemas gerenciales, contribución de las ciencias del comportamiento a 
áreas funcionales de la gerencia comercial y la relación entre organizaciones comerciales y ambientes político-
socioeconómicos.  Otro objetivo consiste en el estudio de problemas especiales relacionados con la gerencia 
comercial en áreas tales como Puerto Rico y el Caribe. 

Para la Maestría en Administración de Empresas, los estudiantes deberán aprobar cuarenta y dos créditos 
graduados, de los cuales quince créditos serán en un área particular de especialidad.  Dentro de los quince (15) 
créditos de especialidad se incluye el Seminario Integrador correspondiente.   
Requisitos de Admisión  

 
Los estudiantes que soliciten admisión al Programa de Maestría en Administración de Empresas deberán: 
 
1. Cumplir con los requisitos de ingreso a programas de maestría establecidos en la sección “Requisitos de 

Admisión a Programas de Maestría” de este Catálogo. 
2. Presentar prueba de haber aprobado los siguientes cursos en el nivel de bachillerato con una calificación 

mínima de C: 
 
  Estadísticas (descriptiva e inferencial)  6 créditos 
  Economía (micro y macro)  6 créditos 
  Contabilidad I y II   6-8 créditos 
 

Además de los requisitos anteriores, los estudiantes que opten por cualquiera de las siguientes especialidades 
deberán cumplir con los siguientes cursos en el nivel de bachillerato con una calificación mínima de C: 
 
 
Contabilidad 
Contabilidad Intermedia I y II (o sus equivalentes) 
Sistemas de Información Gerencial 
Curso introductorio en el área de computadoras (o su equivalente) 
Curso de programación de computadoras (o su equivalente) 

 
De no haber tomado todos los cursos requeridos, los candidatos a admisión podrán recibir una admisión 

condicionada según está establecido en la sección “Admisión Condicionada” de este Catálogo.  
 
3. Presentar los resultados obtenidos en el Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP) o en el 

Graduate Management Admission Test (GMAT). 
 

Requisitos de Graduación 
 
Como requisitos de graduación, el estudiante deberá:  

 
1. Tener admisión como estudiante regular del programa. 
2. Haber aprobado todos sus cursos con un índice académico general no menor de 3.00. 
3. Cumplir con la norma de progreso académico satisfactorio en el nivel graduado. 



4. Haber aprobado el Seminario Integrador de Estrategia Empresarial. 
5. Haber aprobado el Seminario Integrador correspondiente a su especialidad. 

 
REQUISITOS DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Requisitos Medulares  24 créditos 
Requisitos de Especialidad  15 créditos 
Requisitos Distributivos Prescritos    3 créditos 

 Total 42 
 

Requisitos Medulares - 24 créditos 
 

BADM 5010 Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones 3 
BADM 5020 Economía Gerencial  3 
BADM 5040 Contabilidad para Gerentes 3 
BADM 5070 Política Pública Respecto a las Empresas  3 
BADM 5090 Gerencia de Mercadeo  3 
BADM 5100 Teoría y Comportamiento Organizacional  3 
BADM 5190 Finanzas Gerenciales I  3 
BADM 6500 Seminario Integrador de Estrategia Empresarial  3 

 
 

Requisitos de Especialidad - 15 créditos 
 

Quince créditos en un área 
 
Especialidad en Contabilidad (M.B.A.) 
 
Curso Requerido: 
 
BADM 697A Seminario Integrador en Contabilidad  3 
 
Cuatro cursos seleccionados de entre los siguientes: 
 
BADM 6180 Contabilidad de Costos - Avanzada  3 
BADM 6300 Auditoría Avanzada  3 
BADM 6310 Aspectos Contemporáneos de Contabilidad 3 
BADM 6320 Contribuciones Sobre Ingreso Federal - Avanzada  3 
BADM 6330 Contribuciones de Puerto Rico - Avanzada  3 
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