
 

 

 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

MENCIÓN: MARKETING, RECURSOS HUMANOS,NEGOCIOS 
INTERNACIONALES, FINANZAS.  

  



Descripción del Programa 
 El Magíster en Administración de Empresas mención 

Marketing, Recursos Humanos, Finanzas y Negocios 
Internacionales, tiene una duración de 3 semestres (3 
módulos), más Proceso de Titulación, que consiste en la 
elaboración de una tesis de aplicación práctica  para optar a 
una de las menciones que ofrece el Programa. 

Módulo Propedéutico inicial (2 semanas) 

 

Módulos; duración 6 meses, se dictan 6 asignaturas, cada 
asignatura en un mes,.   

 

 Objetivos del Programa 

 

 Plan de Estudios 

 

 Proceso de Titulación                                                   

 

 

 

 

 



      Objetivo General 

         

 Los egresados del Post-Grado Magíster en 
Administración de Empresas serán profesionales que se 
destaquen por su formación técnica, capacidad analítica 
y se encuentran en condición de realizar un aporte 
significativo a los procesos en Dirección y Gestión de 
empresas, especialmente en la gestión de marketing, 
recursos humanos, finanzas y negocios internacionales. 

 Podrán desempeñarse en altos cargos en las empresas 
existentes en el medio. 

  

 

          

 



 

Objetivos Específicos 

  En particular se busca formar a un profesional capaz de: 

 Desarrollar la gestión, dirección y control de empresas, 

articulando coherentemente la realidad de las empresas con sus 

organismos, mercado y entorno nacional e internacional, a 

través de la formulación, evaluación y ejecución de proyectos 

estratégicos de empresas. 

 Resolver problemas específicos en las áreas Marketing, 

Recursos Humanos, Financieras y de negocios internacionales, 

por medio del enriquecimiento práctico y académico que 

permita al participante identificar las alternativas que plantea 

el entorno y las potencialidades de las empresas  

 Aplicar las habilidades necesarias en Planificación, Gestión y 

Control de empresas.                                          

  

 

 

          

 



 

Estructura del Programa de Postgrado 

    El post-grado de Magíster Administración de 

Empresas tiene una duración de 3 semestres.   Con 

realización de  tesis, 1 semestre adicional,  de aplicación 

práctica para optar a las menciones que entrega el 

programa. 

    El programa contempla tres ciclos, uno de 

actualización y dos de profundización, para la 

aplicación de los marcos teóricos vistos en el programa.  

También se llevará a cabo una modalidad pedagógica la 

cual consiste en  talleres, orientados a casos de 

aplicación práctica.                          

  

 

 

 

 

          

 



Plan de Estudios 
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                     Propedéutico 

  

  

    Introducción a la plataforma, conocimiento de 

alumnos-alumnos y formación de equipos de trabajo. 

Es un módulo de interacción y colaboración que 

introduce la metodología y genera la interactividad 

      

    



Académicos  y  Docentes-Tutores 

  
 Dirección del Programa 
 

El Programa de Magíster en Administración de Empresas estará bajo la 
dirección del Sr. Héctor Varas Meza, Master en Comercio 
Internacional, Magíster en Estudios Internacionales, Doctor© en 
Administración de Empresas, Director del Programa Magíster en 
Administración de Empresas de la Universidad Arturo Prat, Ex - Jefe 
de la Carrera Ingeniería Comercial, Profesor de Economía 
Internacional y Finanzas Internacionales y Gestión de Empresas. 

 

Todos los Docentes-Tutores son académicos de la Universidad con 
Grados de Doctores y Master. 

 



               Tutoría 

 

- De la Gestión Tutorial  

- De la Evaluación  



           Gestión Tutorial 

- Capacitación Plataforma Moodle 

- Metodología aprendizaje 

- Sistema Académico (publicación de notas) 

de Universidad Arturo Prat. 

           Director del Programa 

           Docente-tutor 

           Coordinador del Programa. 

 

 



   Evaluación 

Metodología evaluación: 

-    Participación en foro 

-    Ensayos 

-    Análisis de caso 

-    Organizadores gráficos de la información       
(Mapas conceptuales, Mapas Mentales)  

-    Portafolios 

-    Otros 

Trabajos a desarrollar;  individual y en grupo  

  



 

Proceso de Titulación  
 

 Este Programa académico, contempla como actividad de 
titulación, que el estudiante genere y apruebe, al final del 
período de todos los módulos una Tesis de aplicación 
práctica. 

 

 Debe ser realizada y aprobada por los estudiantes en un 

período - máximo- de 6 meses, después del último módulo. 

 

 En esta Tesis, el estudiante debe optar por una mención de 

las ofrecidas por el programa, y realizar su tesis en esa área 

de estudios. 

   
 



 

Proceso de Titulación  
 

 

La ponderación final es,  30% Tesis  +  70% notas 
Módulos. 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

                          MUCHAS   GRACIAS .. 
 



 

                   Requisitos de Postulación 

 

- Profesional con título de 8 semestres o más, o grado académico de Licenciado otorgado 

por una Universidad reconocida por un Estado. 

- De preferencia con experiencia en docencia universitaria 

- Entrevista personal. 

 

Documentos de Postulación 
 

• Fotocopia de título o grado académico legalizada ante notario y consulado 

chileno. 

• 4 Fotos 4 x 4  

• Formulario de Inscripción Académica ( FIA.) 


