
Maestría en Administración de Empresas 
con especialidad en Planificación y Estrategia

Ventajas y Beneficios de Estudiar en Línea 
• Permite estudiar desde cualquier lugar sin importar la distancia geográfica
• Satisface las necesidades del estudiante que trabaja, que posiblemente no puede asistir a un salón 
de clases convencional debido a limitaciones de tiempo
• Permite estudiar de manera acelerada con flexibilidad en el horario
• Estudiantes y profesionales con diferentes experiencias y culturas, se reúnen y comparten 
virtualmente mediante una plataforma tecnológica vanguardista
• Proveemos ofrecimientos de calidad en el idioma español e inglés (bilingüe)

Cursos Sobresalientes del Programa
Gerencia de Operaciones, Planificación Estratégica, Análisis Cuantitativo para la Toma de Decisiones, 
Administración de la Cadena De Suministros, Administración y Manejo de Proyectos

El programa de Maestría en Administración de Empresas con especialidad en Planificación y Estrategia 
aspira a desarrollar profesionales con el conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para 
administrar las operaciones diarias y no rutinarias de la empresa.  El egresado de este programa será 
capaz de formular proyectos estratégicos y a su vez participar de forma efectiva en la gerencia de las 
organizaciones. Además, manejará herramientas metodológicas cuantitativas, cualitativas, 
comparativas y de análisis, así como herramientas en la planificación, dirección y control de las 
operaciones en las organizaciones.

Cursos medulares                             24
Cursos de concentración               15

Total               39

Gerente de Operaciones, Gerentes generales, Analistas gerenciales, Gerentes de ventas, Gerentes 
administrativos, Gerente de desarrollo de negocios, Gerente de análisis y estrategias de negocio

Títulos de Empleos Comunes / Posiciones* 

*Estos ejemplos intentan servir como guía general. Hay 
diversos factores que determinan qué ocupación un 
individuo puede alcanzar y National University College  no 
puede garantizar a sus egresados algún puesto de trabajo 
específico.  Algunas posiciones podrían requerir licencia u 
otras certificaciones. Le exhortamos a investigar los 
requisitos para el empleo al que aspira de acuerdo a sus 
metas profesionales.

Explora Nuestros 
Programas
Maestrías
  Administración de Empresas (MBA)
  Administración de Empresas 
          con especialidad en 
          Mercadeo Digital
          con especialidad en 
          Planificación y Estrategia

Programas varían por Recinto. Institución autorizada por el Consejo de Educación de Puerto Rico para ofrecer programas de grado asociado, bachillerato y maestrías mediante la Certificación 
2014-350. Para obtener más información sobre nuestra tasa de graduación, la mediana de la deuda de los estudiantes que completaron el programa y otra información importante, por favor visite 
nuestra página web en www.nuc.edu/programas/divulgacion. National University College está acreditada por la Middle State Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA 
19104. (267-284-5000). Middle States Commission on Higher Education es una agencia acreditadora regional reconocida por el Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos y por el 
Council for Higher Education Accreditation (CHEA).


