MAE
Maestría en Administración
de Empresas Online

MAE de Keiser University
La Maestría de Administración de Empresas (MAE) de Keiser University tiene como propósito desarrollar habilidades
gerenciales para liderar organizaciones del siglo XXI con visión internacional.

Catedráticos
El profesorado de Keiser University cuenta con
doctorados y amplia experiencia profesional
fomentando el conocimiento práctico y teórico
del mundo de los negocios.

Idioma
Los candidatos pueden elegir el programa en
inglés o español.

Teléfono: (505) 2535-2314 • Línea gratuita: 1 (800) 969-1685
Correo electrónico: posgrados@keiseruniversity.edu

Concentraciones
En Español:

• Liderazgo para Gerentes
• Negocios Internacionales

En Inglés:

• Contabilidad
• Administración de Servicios
de Salud
• Negocios Internacionales
• Liderazgo para Gerentes
• Mercadeo
• Gestión de la Tecnología

Contenido Académico
Cursos Fundamentales
• Toma Avanzada de Decisiones
• Contabilidad para la Toma de Decisiones
• Finanzas Gerenciales
• Dirección de Marketing
• Métodos de Investigación de Negocios
• Negocios Internacionales
• Teoría y Comportamiento Organizacional
• Administración de Operaciones
• Planificación e Implementación Estratégica
• Economía Gerencial

Duración
EL MAE puede cursarse en un período de 24 a 30 meses,
dependiendo de la flexibilidad de tiempo de cada
postulante.

Acreditación
Todos los programas de Keiser University, incluyendo su
programa de MAE, están acreditados por la Comisión y
Asociación del Sur de Colegios y Universidades (SACS*).
De igual manera, nuestro programa de MAE está
acreditado por el Consejo de Acreditación de Escuelas
de Negocios y Programas (ACBSP). Para conocer mayor
información, favor referirse a su página web:
http://www.acbsp.org/

*Keiser University está acreditada por la Comisión y Asociación del Sur de Colegios y Universidades
(Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools, 1866 Southern Lane, Decatur,
Georgia 30033-4097) para otorgar los Títulos de Asociado, Licenciaturas (Bachilleratos), Maestrías y
Doctorados. Contacte la Comisión y Asociación Sureña de Colegios y Universidades al número telefónico:
404-679-4500 para información relacionada a la acreditación de Keiser University.
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Objetivos
Al término del programa, los estudiantes de la
maestría podrán:
• Aplicar y evaluar el liderazgo eficaz y prácticas de
toma de decisiones en las organizaciones
complejas , multifacéticas y globales.
• Formular y difundir las metas organizacionales y
estrategias con los datos a través de sistemas de
información versátiles.
• Tener la capacidad para preparar y evaluar las
decisiones de negocios utilizando métodos
avanzados de investigación , y comunicarse de
manera efectiva en los distintos niveles de la
organización , en un entorno de negocios global.
• Mejorar su conocimiento y su capacidad de
respuesta a las oportunidades y retos en el
entorno empresarial global.
• Estar preparados para contribuir al cuerpo de
conocimientos como parte de la comunidad de
investigación para su aplicación en el entorno
empresarial global.
• Estar preparados para carreras como
investigadores y profesores universitarios, o para
puestos de responsabilidad en las empresas o el
gobierno.
• Demostrar habilidades profesionales de
comunicación por escrito a través de la
organización, el pensamiento crítico y la
comunicación de ideas e información en
documentos, presentaciones y publicaciones.

¿Por qué Keiser?
• MBA estadounidense acreditado por SACS
y ACBSP*
• Flexibilidad de tiempo
• Cuerpo docente altamente calificado
• Plataforma virtual disponible 24/7
• Atención personalizada (15 estudiantes por clase)
• Red de contactos internacionales

