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Misión 

Desarrollar a los profesionales en el  área de las Ciencias 
Administrativas, como ejecutivos poseedores de elevada 
competencia para el ejercicio de la Gerencia.  Capaces de 
investigar y abordar la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas tanto del ámbito empresarial, así como los de su 
entorno social que les son pertinentes, contribuyendo a la 
producción de conocimientos que enriquezcan el saber en 
este Campo,  para el logro de una mejor sociedad.  Con 
competencias para  hacer uso eficiente de los modelos y 
técnicas propias de la gerencia informacional en organiza-
ciones conformadas en redes.  Poseedores de elevado sen-
tido de  la ética y la responsabilidad social, creativos, inno-
vadores, eficientes, que den respuestas a su crecimiento 
personal y a las demandas de un ambiente cambiante y 
competitivo. 

Visión 

Ser reconocido como un Programa prestigioso por su 
calidad y excelencia en la formación de los recursos huma-
nos que a nivel gerencial demanda el sector empresarial y 
la sociedad en general.  Por la calidad de sus docentes, 
quienes mediante el proceso de actualización permanente 
y de participación activa en proyectos de investigación 
estarán en condiciones de ofrecer a los participantes cono-
cimientos pertinentes y ajustados a las exigencias que plan-
tea la realidad del entorno actual.  Por sus estudiantes, 
altamente comprometidos con el proceso de autogestión 
del aprendizaje, capaces de incorporar al proceso de ense-
ñanza aprendizaje sus propias experiencias y vivencias en 
el desempeño de funciones propias de la Gerencia. 

Justificación 

La inestabilidad de los mercados y la necesidad de compe-
tir exitosamente en este contexto, demanda de profesiona-
les capaces de interpretar proactivamente las fuerzas eco-
nómicas y sociales que inciden interna y externamente en 
las organizaciones, con miras a su posicionamiento estraté-
gico en este contexto.  Para dar respuesta a esta demanda, 
la Universidad de Carabobo, específicamente el  Postgra-
do  de la Facultad de Ciencias Económicas  y Sociales, 
ofrece  el  Programa de Maestría en Administración de 
Empresas,  Mención Gerencia, dirigido a la formación de 
investigadores, con competencias para contribuir a la 
búsqueda de soluciones a los problemas gerenciales tanto 

OBJETIVOS GENERAL 

Contribuir a la formación de profesionales del área de las 
Ciencias Económicas y Sociales y de la Ingeniería, para 
que a través de la investigación aporten soluciones a los 
problemas de la gerencia. 

DURACIÓN 

Este programa ha sido programado para ser cursado en 
Seis(06) períodos académicos, un curso o asignatura cons-
ta de cuarenta y ocho (48) horas que se cumplen en 4 
horas semanales durante 12 semanas. 

  

Para aprobar el Trabajo Especial de Grado, se establece un 
plazo máximo de doce (12) períodos lectivos completos, 
computados desde el primer período lectivo que se dicte 
después de su admisión como alumno regular del progra-
ma.  

HORARIO 

Los cursos se desarrollan en horario nocturno a partir de 
las 6:30 p.m.  Se requiere que cada participante disponga 
del tiempo comprendido entre las 6:30 p.m. y las 9:30 
p.m. así como también de la mañana de los Sábados. 

RÉGIMEN ACADÉMICO 

Este Programa tiene régimen de estudio de la modali-
dad presencial, con una intensidad académica basada 
en el sistema de unidades crédito y en la prelación de 
asignaturas.  Cada unidad crédito corresponde a dieci-
séis (16) horas de clase teórica de 45 minutos cada una. 

 

Los participantes deben asistir a 48 horas de clases por 
asignatura durante cada lapso y deberá haber asistido al 
menos al 80% de las clases dictadas durante el mismo. Se 
administran 3 lapsos de 12 semanas cada uno, el primero 
de Enero a Abril, el segundo de Mayo a Julio y el tercero de 
Septiembre a Diciembre.  

GRADO A OTORGAR 

Al culminar los estudios, el aspirante obtendrá el título de 

Magister en Administración de Empresas, 
Mención Gerencia. 
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