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La Maestría en Administración de la Universidad de Boyacá,
es un programa de profundización soportado en desarrollos
teóricos de la administración como ciencia que ha evolucionado y ha dado soporte a la gerencia moderna, promoviendo en
los participantes el desarrollo de las competencias gerenciales
que le permitan desempeñarse como directivo o gerente de
diversas empresas u organizaciones en entornos complejos del
orden regional, nacional e internacional. Es un programa de
modalidad presencial dirigido a profesionales de ciencias
administrativas y de otras disciplinas que requieren la formación magistral en administración, pues su campo de acción
profesional como gerentes de organizaciones públicas y
privadas así lo requieren.

COMPONENTE CURRICULAR

De acuerdo con el estudio de factores que inciden en el manejo de
las organizaciones y que afectan su desempeño, es que se desarrollan las habilidades y competencias que el magíster en administración de la Universidad de Boyacá empleará para anticiparse a
posibles cambios y tener una visión de 360º de su entorno, lo cual
le permitirá que sus soluciones se adapten a las necesidades de la
empresa.

GERENCIAL
Bajo un enfoque integral se aborda el estudio de las áreas que
soportan el proceso de toma de decisiones al interior de las organizaciones, el cual se refleja en el gobierno corporativo, las finanzas,
el mercado, el talento humano, los recursos físicos y la creación de
nuevas empresas. Además, en la realidad empresarial se han dado
diversos cambios en el escenario económico mundial, donde la
innovación y la creatividad son indispensables para el éxito de las
organizaciones; aspectos en los que la gerencia juega un rol
determinante, como motivador de su capital humano, de tal forma
que se obtengan los resultados adecuados para mantener la
calidad en el servicio y una posición competitiva.

INVESTIGATIVO
La investigación para la Universidad de Boyacá se ha constituido
en uno de los factores de mayor importancia dentro del proceso
de formación del estudiante como soporte para el desarrollo de
sus competencias y trabajo investigativo, los cuales son necesarios tanto para la presentación del trabajo de grado, como para su
desarrollo profesional como magíster, afianzando su autonomía y
capacidad.

FUNDAMENTACIÓN
Con base en los desarrollos teóricos de la administración como
soporte de la gerencia moderna que aplica los diversos parámetros y referentes, se asume el estudio de la estructura básica del
proceso administrativo, el cual está inmerso en las áreas relacionadas con la planeación y desarrollo estratégico, cultura organizacional, liderazgo y la dirección de control y gestión modernos.

ELECTIVO
Acorde a los intereses del estudiante, se le permite complementar su proceso de aprendizaje, profundizando en el estudio de
nuevas tendencias y necesidades del entorno empresarial como
alternativas flexibles en el proceso de aprendizaje del conocimiento.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVO

El Programa de Maestría en Administración que ofrece la Universidad de Boyacá, busca formar magísteres integrales con capacidad
analítica y evaluativa que profundicen en la resolución de problemas en empresas del sector público y privado, a fin de enfrentar la
toma de decisiones en áreas críticas de las organizaciones, en el
manejo de procesos de producción, mercadeo y logística, en
diversos entornos frente a las exigencias del mundo globalizado.

Formar un magíster integral para que asuma con liderazgo, la
intervención, dirección y gestión de organizaciones en entornos
globales y complejos, mediante el desarrollo de herramientas
congnoscitivas, orientadas a la creación y puesta en marcha de
proyectos de nuevas empresas, con un manejo racional de los
recursos financieros, humanos, físicos y logísticos, que contribuyan al
desarrollo económico de la empresa y del país, con criterios de
responsabilidad social empresarial, basado en los objetivos generales de las organizaciones, y comprendiendo el entorno político,
económico, social y ambiental, en el cual se desenvuelven.

Para estos propósitos se ofrece un programa de profundización que
se apoya en el reconocimiento de la administración como una disciplina amplia y transversal, en la que convergen otros saberes profesionales, mediante el desarrollo de un currículo flexible, con la efectiva
comprensión de la complejidad de los entornos globales, la aplicación
de la innovación, la creatividad, y el emprendimiento. El programa
cuenta con la participación de docentes de excelencia académica, con
experiencia en reconocidas escuelas de administración, economía y
negocios internacionales que le permitirán lograr una formación de
alta calidad, para competir en el amplio espectro empresarial.

DIRIGIDO A
• Profesionales en áreas administrativas o afines.
• Profesionales de diversas disciplinas que ejerzan roles de responsabilidad y toma de decisiones gerenciales o que busquen
alcanzar cargos de dirección en organizaciones del sector
público y privado.
• Profesionales con estudios de especialización en áreas de Gerencia, Administración y Gestión, que deseen articular su formación
profesional con un programa de Alta Gerencia.

PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la Maestría en Administración, es líder, emprendedor, creativo, con capacidad para gerenciar empresas en sus
diferentes áreas integrales, a través de los procesos investigativos
encargados de adoptar estrategias eficaces que sirvan de instrumento para alcanzar los objetivos empresariales propuestos,
basados en criterios teóricos de aplicación práctica frente a la
toma de decisiones que respondan a la exigencia de entornos
dinámicos en contextos nacional e internacional, y asegurando la
participación creciente de empresas cuyas estrategias van
direccionadas al corto, mediano y largo plazo.

PERFIL OCUPACIONAL
El Magíster en Administración estará en la capacidad de asumir
responsabilidades en cargos de alto nivel como: Director Ejecutivo
en entidades, empresas y organizaciones de Colombia y el Mundo,
Asesor de Planeación, Director de Presupuestos, Gerente de Institutos descentralizados, Director Administrativo, Director de Recursos
Humanos, Director y Evaluador de Proyectos, Director Comercial y de
Mercadeo, Manejo de la Gestión y Operación Logística.

COMPONENTES

Fundamentación

TÍTULO QUE OTORGA

Fundamentos de Gerencia
Organizaciones
Sistemas de Información Gerencial
Emprendimiento e Innovación

Magíster en Administración

Contexto Empresarial
Interno y Externo

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Ética y Responsabilidad Social
Aspectos Legales de los Negocios
Relación Empresa - Estado
Negocios Internacionales
Desarrollo Sostenible
Entorno Económico

- Formulario diligenciado
(descargar de la página web de la Universidad
www.uniboyaca.edu.co en el link de
admisiones e inscripciones).
- Fotocopia del título profesional o
acta de grado o tarjeta profesional
- Hoja de vida (con soportes)
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía
- Dos fotografías recientes (tamaño 3 x 4)

Una vez radicados estos documentos en la oficina de
matrículas, se le asignará la Entrevista Personal.

Gerencial
Operación Logística
Estrategia
Gerencia Integral de PYMES
Gerencia Financiera
Gerencia de Proyectos
Gerencia Social
Talento Humano
Gerencia Integral de Mercados
Finanzas Corporativas

Investigación
HORARIO DE CLASES: Sesiones de trabajo
académico cada 15 días, viernes de 2:00 a 9:00 p.m.
y sábado todo el día*
*La Maestría se reserva el derecho de programar excepcionalmente algunas clases en otros días y horarios cuando se
trate de seminarios o conferencias con profesores
invitados.

Investigación I
Investigación II
Proyecto de trabajo de grado
Trabajo de grado
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Electivos

6

Electiva I
Electiva II
Electiva III

2
2
2

Total Créditos

60

DOCENTES
Dr. ORLANDO SALINAS GÓMEZ
Ph. D. en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Esade España. Magíster en Dirección Universitaria, U de los Andes. Especialista en
Marketing de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". Licenciado en
Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. Decano de la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Minuto de Dios. Profesor de
postgrados de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
de la Universidad de la Sabana. Actualmente es el Vicerrector de la Fundación
Universitaria Los Libertadores.

Dr. BASILIO BALLI MORALES
Publicista y Mercadotecnista; Administrador en Mercadeo, Publicidad y Ventas,
Especialista en Mercadeo - Universidad de los Andes, Máster Executive en Gestión
de Marketing Escuela de Organización Industrial E.O.I (Madrid – España) y
Magíster en Educación con énfasis en Docencia Universitaria de la Universidad
Pedagógica Nacional. Par académico del CNA (Consejo Nacional de Acreditación)
para programas de alta calidad. Creador de la Especialización de Gerencia de
Mercadeo de la EAN.

Dra. BEATRIZ HECMIRA HERRERA MEZA
Magíster en Gestión de Organizaciones de la Universidad de Quebec - Canadá.
Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad El Bosque, Administradora de Empresas de la EAN. Docente de amplia experiencia en Programas de
Maestría de las Universidades Santo Tomás, Santiago de Cali, y Externado de
Colombia. Con experiencia en gestión y dirección académica y administrativa.
Docente Investigadora en Teoría Administrativa, Teoría Organizacional, Emprendimiento y Gestión Humana.

Dr. SALOMÓN FROST
Doctorado en Educación y Sociedad - Universidad de la Salle. Ingeniero Civil,
Especialista en Gerencia Financiera y Magíster en Administración - Universidad de
la Salle. Programa de Alta dirección empresarial (PADE - INALDE). Presidente de
Plus Empresarial Ltda - Colombia. Estuvo en la Dirección General del Instituto de
Postgrados - FORUM de la Universidad de La Sabana. Docente investigador
Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque y Sergio Arboleda. Con amplia
experiencia como capacitador, asesor y consultor de grandes empresas en
Colombia en sectores empresarial y educativo.

Dra. MARÍA EUGENIA VILLA CAMACHO
Psicóloga, Ph. D. en Administración de la Universidad San Pablo CEU de Madrid,
España. Magíster en Administración. Egresada del Programa de Desarrollo
Directivo (PDD) del Inalde. Certificada Internacionalmente Máster en Programación Neurolingüística con John Grinder. Certificada Internacionalmente Máster
Coach Grado de Supervisión Nivel Superior en Coaching y Coach para la Alta
Dirección (ELC) por la empresa Tisoc de España. Certificada en Constelaciones
Organizacionales. Consultora Certificada por Bureau Veritas Int. Evaluadora de
Competencias Laborales. Cuenta con una amplia experiencia profesional tanto en
el área gerencial y de gestión humana en sus diferentes procesos con responsabilidad en cargos directivos, como en el área social, organizacional y académica con
ejecutivos de alto nivel en empresas grandes y medianas nacionales e internacionales por más de 30 años, en el sector público y privado.

Dr. CÉSAR HERNANDO RINCÓN GONZÁLEZ
Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Javeriana, Especialización Sistemas
Gerenciales de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana y Doctorado en Gerencia
de Proyectos. Asistente de Investigación Convenio con ECOCARBÓN. Analista
Fnanciero de Empresas de la Banca Corporativa. Asesor Vicepresidencia Financiera
Seguro Social. Gerente de Proyectos STRUCTURED INTELLIGENCE COLOMBIA.
Gerente de Proyectos, docente catedrático de la Universidad EAN y Pontificia
Universidad Javeriana.

DOCENTES INVITADOS
Dr. HUMBERTO SERNA GÓMEZ
Doctor en Planeación y Política Social de la Universidad de Harvard. Magíster en
Administración Educativa de la Universidad de Stanford. Doctor en Derecho,
Universidad de Antioquia. Profesor titular de la Facultad de Administración de la
Universidad de los Andes.

JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ CANO
Administrador de Empresas de la Universidad de Oviedo (España). Máster en
Dirección Contable, Económica y Financiera - Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA) y Centro de Estudios Financieros (CEF). Maestría Universitaria – Post Grado
(UDIMA). Maestría Profesional – (CEF). Se ha desempeñado como analista de estados
económico - financiero, dirigidos a varios clientes de Banca de Inversión. Consultor
en implementación, transición y operaciones día a día en NIIF y NIIF para Pymes, así
como capacitador In Company en empresas. Docente en programas de postgrado
en diversas universidades de España y Colombia.

MG. MARIANA SÁENZ
Profesora Asociada, actualmente es la directora de posgrados de la Universidad
Nacional del Noreste de Buenos Aires - UNNOBA, Contador Público - Licenciada en
Administración, con Especialización en Tributación - Maestría en Tecnologías
Aplicadas a la Educación - Doctorado en Evaluación Planeación Educativa (RIEV – en
curso Etapa de Investigación), Par evaluador Internacional de la RIEV. Se ha
desempeñado como docente en posgrados tanto en especializaciones como
maestrías en el área de proyectos, finanzas, recursos humanos y marketing, con más
de 10 años de experiencia. Experta en el manejo de simuladores de diversas áreas.
Tutora de ambientes virtuales de ambientes moodle y mooc desarrollando guías
didácticas en temas de marketing. Ha desarrollado diversas investigaciones y
ponencias en el área de calidad, proyectos, manejo de las TICS. Ha sido invitada
como docente Internacional en diversas Universidades de Latinoamérica.

INSTITUCIONES INVITADAS
Para el desarrollo de actividades de docencia e investigación en la Maestría en
Administración, la Universidad de Boyacá ha establecido convenios con instituciones nacionales y extranjeras, tales como la Universidad Simón Bolívar - Barranquilla,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires - Argentina.

MISIÓN
"Basados en el poder del saber,
formar hombres y mujeres libres,
críticos y comprometidos socialmente".

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Edificio 3 Of. 301
PBX: (8)745 00 00 - Ext. 3303 - Cel.: 316 481 9026

VISIÓN

comunicaciones@uniboyaca.edu.co

Ser los mejores.

www.uniboyaca.edu.co

