
POSGRADO EN

GERENCIA Y
LIDERAZGO

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 Adminis-
tración de Empresas (MBA) de Keiser University para los 
candidatos que cumplan los criterios de admisión. 

Presentación
del Posgrado

• Comportamiento Organizacional

• Negocios Internacionales

• Comunicación Gerencial

• Desarrollo de Liderazgo

• Administración de Recursos Humanos

• Desarrollo Organizacional

Contenido*

Modalidad y duración

Beneficios

• Modalidad presencial/remoto.
• 12 horas semanales de estudio.
• Clases impartidas en español.
• El programa tiene una duración de 7 meses.
• 6 cursos de 4 semanas (cada uno).

admissionslac@keiseruniversity.edu (505) 2278-6911

Título norteamericano

Cuerpo docente altamente calificado

Créditos académicos aplicados al MBA

Clases personalizadas 

Financiamiento disponible
*Algunas asignaturas pueden estar sujetas a cambio según
políticas internas de Keiser University.



Cuerpo docente

Dr. Cuauhtémoc Esquivel 
Ph.D,  Complutense University of Madrid,

España

Dr. Erwin Kruger
Ph.D., Rensselaer Polytechnic

Institute Managerial Economics

Dr. Gabriel Telleria
Ph.D., Virginia Tech,

Estados Unidos

Acreditación
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 acred-
itación de Keiser University.

Dra. María Cristina Fernández
PhD., Enterprise Economics,
 Almeria University, España 

Dr. Mateo Lesizza
Ph.D., Grenoble Ecole de Management,

Grenoble, Francia 

 

admissionslac@keiseruniversity.edu (505) 2278-6911


