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De s c r i p c ión del p r o g r a m a
El posgrado en Gerencia y Liderazgo de Keiser University está dirigido
a profesionales y enseña a los participantes las teorías y prácticas del
mundo de los negocios. Este programa esta diseñado para estudiantes
que deseen actualizar habilidades fundamentales en un campo en
particular. Este posgrado está especialmente enfocado para gerentes de
mediano nivel que desean adquirir las herramientas necesarias para
desempeñarse de manera más efectiva y eficiente en sus puestos de
trabajo sin tener que tomar el programa completo de maestría. Este
es aplicable a la Maestría en Administración de Empresas
(MBA) de Keiser University para los candidatos que
cumplan los criterios de admisión.

Pre-requisitos del progra ma
• Completar el formulario de aplicación.
• Realizar el pago de la cuota de admisión.
• Diploma universitario de una institución acreditada por el CNU.
• Hoja de vida profesional.
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Esquema del progra ma

(18 crédito)

El posgrado en Gerencia y Liderazgo de Keiser University está compuesto por
18 créditos académicos. Los cursos son:

• Comportamiento Organizacional
• Negocios Internacionales
• Comunicación Gerencial
• Desarrollo de Liderazgo
• Administración de Recursos Humanos
• Desarrollo Organizacional

Duración
El programa tiene una duración de 7 meses.
6 cursos de 4 semanas (cada uno).

Modalidad
• Cursos presenciales en Managua.
• 12 horas semanales de estudio.
• Clases impartidas en español.
• Horario: Jueves y viernes de 6:00 a 9:00 pm
y sábados de 9:00 a 2:00 pm.
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A c r e d i ta c i ó n
Todos los programas de Keiser University,
incluyendo su Posgrado en Gerencia y Liderazgo,
están acreditados por la Comisión y Asociación del
Sur de Colegios y Universidades (SACS*)
*Keiser University está acreditada por la Comisión de Universidades de la Asociación Sureña de Universidades y
Escuelas para la expedición de certificados y diplomas en grados asociados, licenciaturas, especialidades, maestrías y
doctorados. Póngase en contacto con la Comisión de Universidades en la siguiente dirección: 1866 Southern Lane,
Decatur, Georgia 3033-4097 o llame al: 404-679-4500 para preguntas acerca de la acreditación de Keiser University.

De s c r i p c ión del p r o g r a m a

MAN571 Comportamiento Organizacional (3.0 horas
crédito): Los estudiantes se enfocan en 3 factores que
contribuyen al desempeño exitoso de la organización: El
comportamiento individual, el comportamiento de
grupal/equipo, y los procesos organizacionales. Los temas
incluyen ética, diversidad, comunicación, motivación,
liderazgo, gestión de conflictos, cultura organizacional,
estructura y cambio. Las actividades de aprendizaje
enfatizan la aplicación práctica de las teorías de las
organizacionales.

MAN551 Negocios Internacionales (3.0 horas crédito):
Los estudiantes aprenden aspectos clave del entorno
empresarial internacional y su impacto en la creación de
oportunidades y desafíos para las empresas. Los temas
incluyen teorías, instituciones, convenciones y acuerdos
que afectan a los negocios internacionales, así como
estrategias efectivas para mejorar el desempeño
empresarial en el mercado global. La experiencia práctica
se obtiene a través del análisis de casos y proyectos reales
del mundo empresarial. Pre requisito: MAN571
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MAN574 Comunicación Gerencial (3.0 horas
crédito): Los estudiantes mejorarán sus destrezas de
comunicación de gestión profesional a través de la
lectura, escritura y práctica de sus habilidades de
presentación oral y escrita. Los estudiantes
explorarán estrategias de comunicación y técnicas
para comunicarse usando métodos tradicionales y
métodos emergentes. Pre requisito: MAN571

MAN671 Desarrollo de Liderazgo (3.0 horas
crédito): Los estudiantes desarrollan competencias
de liderazgo examinando los comportamientos,
habilidades y estilos de líderes efectivos los cuales
son usados como referencia para evaluar sus propias
fortalezas y oportunidades de mejora. Los temas
incluyen: liderazgo participativo e innovador,
entrenamiento y empoderamiento, estrategias de
influencia, y manejo de conflicto y negociación.
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MAN672 Administración de Recursos Humanos (3.0
horas crédito): Los estudiantes aprenden a crear ventajas
competitivas al maximizar la efectividad y eficiencia de
los colaboradores. El liderazgo consiste en atraer,
seleccionar y retener candidatos de trabajo excepcionales,
capacitar y desarrollar colaboradores para satisfacer las
necesidades organizacionales actuales y futuras, gestionar
y mejorar el rendimiento y construir equipos de trabajo de
alto rendimiento. La investigación requiere el análisis y
resolución de los desafíos de recursos humanos que
enfrentan las organizaciones actuales.

MAN 673 Desarrollo Organizacional (3.0 horas
crédito): Los estudiantes aplican la teoría del cambio
organizacional a problemas complejos. Los líderes deben
ser capaces de crear una visión para el cambio,
diagnosticar problemas de organización, llevar a cabo el
rediseño organizacional, cambio cultural y medir la
efectividad. Los estudios de casos enfatizan la necesidad
de manejar la resistencia al cambio y reforzar nuevos
comportamientos. Pre-requisitos: haber tomado los cursos
básicos o estar paralelamente terminando el último curso
básico.
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Procedimiento de registro
Los estudiantes deberán registrarse en el Instituto de Idiomas de
Keiser University ubicado en la torre #1 de INVERCASA.

Estudiantes por grupo
Mínimo de 10 personas y un máximo de 25.

Cuerpo Docente

Sr. Raúl Amador

Dr. Erwin Kruger

Director Emérito

Finanzas y Gerencia

Dr. Alejandro Vogel

Dr. Cuauhtémoc Esquivel

Recursos Humanos y
Desarrollo Organizacional

Comunicación

Dra. Virginia Lacayo

Dr. Gabriel Telleria

Gerencia y Comunicación

Liderazgo

*Nota:
Algunas asignaturas son transferibles para nuestro MBA en Gerencia.
Algunas asignaturas pueden estar sujetas a cambio según políticas internas
de Keiser University.
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Admissions Office
Managua: INVERCASA torre #1
Teléfono: (505) 2278 - 6911
San Marcos, Carazo: Gasolinera UNO 2 c. al sur.
Teléfono: (505) 2535 - 2314
Email: admissionslac@keiseruniversity.edu
www.keiseruniversity.edu.ni

Programa acreditado
de una Universidad de EE.UU.

