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La Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MADE) es el programa con mayor trayectoria en 
el país, con 27 años de experiencia, prestigio y calidad (1995-2022).

El MADE es el programa en su tipo con mayor índice de graduados en Nicaragua y concentra la mayoría 
de estudiantes en programas ejecutivos de posgrado en administración de empresas del país. 

Según la opinión de empleadores, graduados y estudiantes activos recabada en los procesos de 
evaluación, el MADE es un programa prestigiado, relevante y pertinente.

Cuenta con un plan de estudios pertinente y actualizado, con las últimas tendencias del mundo 
empresarial, con un enfoque sistémico y estratégico, para desarrollar las competencias gerenciales del 
mundo de hoy. 

La investigación es un eje transversal que se desarrolla a lo largo de su plan de estudios, lo que permite 
potenciar y/o desarrollar la investigación aplicada de sus maestrantes, como una importante habilidad 
gerencial.

Ofrece una formación integral, multidisciplinaria y especializada en la gestión de empresas, con visión 
innovadora y socialmente responsable.

Su planta docente está conformada por expertos nacionales y extranjeros con experiencia académica y 
profesional en las disciplinas que imparten, con grado de máster y/o doctor.

Tiene un marcado énfasis en la internacionalización, y cuenta con la colaboración de docentes de 
universidades extranjeras como Universidad Iberoamericana de México, Universidad Jesuita de 
Guadalajara (ITESO), México; Universidades de la Red Jesuita de España, Universidades Jesuitas 
Centroamericanas, Seattle University (EUA), entre otras. 

El MADE ofrece a sus maestrantes el Programa de Intercambio Internacional en la modalidad de study 
trip, en el cual los estudiantes tienen la opción de participar en un viaje de una semana a una universidad 
de prestigio internacional, para sostener encuentros académicos y empresariales en el país sede de la 
universidad visitante.

INTRODUCCIÓN
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El MADE está dirigido a profesionales de diversas áreas del conocimiento con cargos intermedios y de alto 
nivel en empresas nicaragüenses y transnacionales y del sector público; consultores, empresarios y 
profesionales independientes. 

PERFIL DE INGRESO Y EGRESO

Maestría en Administración y Dirección de Empresas

Además del intercambio internacional, el MADE ofrece diversas actividades extracurriculares, como 
conferencias con expertos nacionales y extranjeros, visitas a empresas nacionales (�eld trip), seminarios 
outdoor, para el desarrollo de habilidades gerenciales, la posibilidad de llevar cursos complementarios 
con universidades de la red jesuita, entre otros.

La UCA tiene una infraestructura digital, que le permite, a través del Entorno Virtual de Aprendizaje, 
brindar asignaturas presenciales, bimodales y 100% virtuales.

Tiene el respaldo institucional de la Universidad Centroamericana (UCA), con 60 años de existencia, 
primera universidad privada creada en Centroamérica, fundada en Nicaragua por la Compañía de Jesús 
el 23 de julio de 1960, como una institución educativa sin �nes de lucro, autónoma, de servicio público e 
inspiración cristiana.

La UCA forma parte de la Asociación de Universidades Con�adas a la Compañía de Jesús en América 
Latina (AUSJAL), constituida por 31 universidades en 14 países de la región e integrada a la red de 
instituciones de Educación Superior de los Jesuitas en Europa, Asia y Estados Unidos.

Ing. Byron Duarte e Ing. Carlos Lacayo
estudiantes del MADE - edición XLV

Los aspirantes al MADE deben ser profesionales con una perspectiva visionaria, comprometidos con la 
calidad y la innovación. Además, deben tener el �rme propósito de vincular su desarrollo profesional con 
la transformación de la sociedad.

PERFIL DE INGRESO

https://youtu.be/ZpEUim6nVFY
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Los graduados del MADE serán capaces de emprender nuevos negocios y/o fortalecer sus empresas a 
través de la implementación de soluciones estratégicas, innovadoras y competitivas. Además, contarán 
con las habilidades para analizar aspectos del entorno, ser agentes de cambio y realizar propuestas que 
impacten de manera positiva, tanto en las empresas como en la sociedad.

PERFIL DE EGRESO

Está integrado por profesionales de la más alta calidad, con experiencia académica y práctica en las 
materias de desempeño: 

CUERPO DOCENTE

Con la
participación
de docentes

internacionales
65%

másteres
35%

doctores

Dr. Emilio Morales (España)
Dra. Jessica Helen Pérez Reynosa  (Nicaragua)
Dr. Kenneth Joel Fonseca Lupiac (Nicaragua)
Dr. Luis Raúl Rodríguez Reyes (México)
Dra. Maura Ligia Zelaya Blandón (Nicaragua) 
Dr. Mauricio Javier Tünnermann Rivas (Nicaragua)
MSc. Francisco Cuadra Tenorio (Nicaragua)
MSc. Jordi Xena Ballada (España)
MSc. José María Buitrago (Nicaragua)
MSc. José Roberto Bermúdez Pérez (Nicaragua) 

MSc. Leónidas Solórzano Moody (Nicaragua)
MSc. Luz Marina Sequeira Hurtado (Nicaragua)
MSc. María Adilia Serrano Amara (Nicaragua)
MSc. María Dolores Miranda Bouillé (Nicaragua)
MSc. Mario Edgardo López y López (El Salvador)
MSc. Marvin Escobar Icabalceta (Nicaragua)
MSc. Olivia Reinosa (México)
MSc. Rocío Indiana Leclair López (Nicaragua)
MSc. Yamileth Moreno Valdivia (Nicaragua)
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El MADE ofrece un programa actualizado conforme a las tendencias nacionales, regionales e 
internacionales. Su plan de estudios está en permanente proceso de revisión en procura de la mejora 
continua, lo que le permite ofrecer un currículo moderno, actualizado y fortalecido. Una de las ventajas 
competitivas que el MADE ha logrado sostener desde su fundación, es la estructura y coherencia de su 
plan de estudios. 

El plan de estudios tiene un Curso Propedéutico, conformado por un curso de inducción, las asignaturas 
de Desarrollo de competencias y Responsabilidad de Social. Adicionalmente el plan de estudios lo 
conforman cuatro módulos, que a su vez integran dieciocho asignaturas.

Del total de asignaturas, alrededor del 90% son comunes para todos los estudiantes. Una vez aprobadas 
éstas, el programa ofrece el módulo de las concentraciones. A partir de aquí, el estudiante tiene la 
opción de elegir una de las dos concentraciones que ofrece el programa (mercadeo o �nanzas), las que 
están compuestas por dos asignaturas adicionales.

Además de las asignaturas relacionadas con las áreas funcionales de una organización, de Responsabilidad 
Social, Innovación y Emprendimiento, Investigación Empresarial, entre otras, el MADE, a partir del plan de 
estudios de esta edición XLVII, ha incorporado asignaturas como Transformación digital en la empresa, 
Business Analytics, Liderazgo Empresarial y Análisis �nanciero bajo riesgo e incertidumbre.

Otra ventaja competitiva que ha sostenido el MADE, a lo largo de su existencia, es el especial énfasis en 
la investigación empresarial, la cual se realiza desde el primer módulo y continúa a lo largo del 
programa, culminando con el curso de Investigación Empresarial, en el cual los estudiantes de�enden 
el trabajo de culminación de estudios para optar al grado de máster. En el trabajo de culminación de 
estudios se aplica de manera integral lo aprendido a lo largo del programa. Se puede aplicar en la 
empresa que labora el estudiante, en los emprendimientos en curso o en nuevos emprendimientos 
empresariales.

Adicionalmente, el MADE cuenta, con actividades académicas extracurriculares como conferencias con 
expertos nacionales y extranjeros como complemento de las asignaturas, así como temas de coyuntura.  
De igual manera ofrece a sus maestrantes seminarios con el �n de profundizar en el desarrollo y/o 
fortalecimiento de las habilidades gerenciales.

PLAN TEMÁTICO
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PLAN TEMÁTICO
Curso Propedéutico

Curso de Inducción
Desarrollo de Competencias
Responsabilidad Social

Módulo 2 - Gestión Empresarial

Comportamiento Organizacional
Contabilidad Gerencial
Finanzas Empresariales
Dirección de Marketing

Gerencia de Operaciones y Producción
Business Analytics
Control de Gestión

Módulo 4 - Concentraciones (Optativas)
Módulo 4A:
Concentración en Mercadeo

Dirección de Ventas
Estrategias de Marketing Global

Módulo 4B:
Concentración en Finanzas

Dirección Financiera
Análisis Financiero Bajo 
Riesgo e Incertidumbre

Liderazgo Empresarial
Dirección Estratégica

Módulo 3 - Estrategia y Emprendimiento

Formulación y Evaluación de Proyectos
Innovación y Emprendimiento  
Transformación a la Empresa Digital

Módulo 1 - Análisis Externo

Análisis del Entorno

Módulo final

Investigación Empresarial



Inversión total: US$ 10,500.00 (diez mil quinientos dólares netos)

Modalidad:
Bimodal sabatina

Fecha de inicio:
20 de agosto, 2022

Último día para aplicar:
19 de agosto, 2022

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 
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La Universidad Centroamericana te ofrece becas parciales de hasta un 50%, con el propósito de 
contribuir con tu formación profesional al más alto nivel y que tengás la oportunidad de contar con una 
titulación UCA reconocida por su calidad a nivel nacional e internacional. 

Este programa de becas parciales aplica para esta convocatoria. Para más información, podés 
comunicarte con nuestro Departamento de Servicios Financieros: servicios�nancieros@uca.edu.ni 

Programa de becas parciales
disponible para esta convocatoria
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Realizar la prueba de admisión (consiste en la solución de un caso de estudio)

Una vez admitido(a) realizar el plan de pagos y cancelación del costo de matrícula

Firmar la carta de compromiso con el Programa MADE
(entregada por la Coordinación del Programa).

Presentar los documentos para la matrícula en Registro y Control Académico
a) Título universitario (original para cotejo y fotocopia) 
b) Certi�cado de auténtica del título universitario y traducción al español del   

título (para los que realizaron estudios en el exterior)
c) Partida de nacimiento y cédula de identidad (fotocopia)

Atender la entrevista con la Coordinación Académica del MADE

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
07
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=10
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=10
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 12 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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CRÉDITO EDUCATIVO BANPRO

1. Copia de cédula de identidad
2. Copia de colilla INSS
3. Constancia salarial original y actualizada (*)
4. Edad mínima 18 años
5. Antigüedad laboral mínima 12 meses
6. Carta de aceptación de la universidad y proforma
7. Documentos del �ador o garantía
8. Abrir una cuenta de ahorro en Banpro
* Deudor y �ador con ingresos comprobables.

REQUISITOS:

Coordinadora de Sucursales
Lic. Ivette Carolina Laguna Olivas

ivettelaguna@banpro.com.ni
(505) 2255-9595 ext. 39402

Monto: Hasta el 100%
Tasa de interés: 9.50% anual
Plazos: hasta 120 meses (maestrías)
Gastos de cierre: 2% por desembolso
Garantía: Fiador o garantía hipotecaria (según monto)
Seguro de vida: Sobre el saldo de la deuda*
Período de gracia (sobre el principal): Duración del Programa

CONDICIONES

Maestría en Administración y Dirección de Empresas



¡Nuestro equipo está para servirte!

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Dra. Maura Ligia Zelaya Blandón 

PBX: 2278-3923 al 27 Ext. 1024 / 1026
made02@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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