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MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Énfasis en Profundización
SNIES 105610

Potencializa tu carrera!

Informes:

313 444 3392 / 8753121

mba@usco.edu.co  



INTRODUCCIÓN

La Maestría en Administración de Empresas se presenta como

una oportunidad para contribuir con el desarrollo del

Departamento y la región Surcolombiana, contribuyendo a la

formación del talento humano potencializando su capacidad de

analizar, investigar y proponer soluciones a la problemática

regional.



FICHA TÉCNICA

TÍTULO QUE OTORGA: Magister en Administración de Empresas con profundización en 

Marketing o en Gerencia

REGISTRO CALIFICADO: Resolución 10850 del 1 de junio de 2016 y código SNIES 105610

DURACIÓN: IV Semestres – 47 Créditos

DIRIGIDO A: Profesionales de todas las áreas, empresarios, ejecutivos, 

directores, asesores, docentes y consultores empresariales

MODALIDAD: Presencial (fines de semana)

HORARIO: Viernes de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 pm

SEDE: Neiva

EXPERIENCIA REQUERIDA:  2 Años



TELEOLOGÍA

Misión

Formar líderes empresariales integrales con alto nivel académico que

contribuyan al mejoramiento de organizaciones públicas, privadas y

ONG.

Visión

En el 2025 la MAE será reconocida en la región Surcolombiana como

el mejor programa en la formación de líderes empresariales, con

sentido ético, social, crítico e innovador que contribuya a la creación

de valor en las organizaciones donde laboren.

Principios

Excelencia académica, pertinencia y flexibilidad curricular.



PERFILES

Aspirante
Profesional de cualquier disciplina con mínimo dos años de experiencia

laboral, en cargos directivos, de asesoría o de docencia.

Egresado
Aplica los conocimientos adquiridos a la solución de problemas

empresariales, actúa de manera responsable ante los diferentes stakeholders

de la organización. Conforma equipos de trabajo competitivos, siendo un

líder generador de cambio dentro del medio empresarial y social...

Ocupacional
Directivo del sector privado, público, solidario o social. Asesor o consultor

organizacional con los más altos estándares de calidad. Docente en el área

administrativa a nivel de pregrado y postgrado.



PROPÓSITOS FORMATIVOS Y 

COMPETENCIAS 

Formar profesionales socialmente responsables con mentalidad

analítica y crítica, que sean agentes promotores de cambio en

sus organizaciones, capaces de asumir retos gerenciales en

situaciones de incertidumbre, con competencias globales y

capacidad de liderazgo.

Desarrollo de una cultura empresarial, mejorando los niveles de

competitividad y productividad de la pequeña y mediana

empresa.

Desarrollar en el estudiante destrezas, habilidades y

competencias gerenciales, esenciales para la administración

efectiva y competitiva en un mundo globalizado.



CONTENIDOS CURRICULARES

Plan de estudios



ACTIVIDADES PRESENCIALES

Horario de clases: se define para los viernes de 

3:00 a 10:00 p.m. y los sábados de 7:00 a 12:00 

p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

Con un fin de semana de receso entre módulos



PLAN CURRICULAR

Ciclo nivelatorio 
• Cursos básicos en Economía Colombiana, Análisis

de Datos Multivalente y Análisis financiero.

Ciclo de Fundamentación
•Proporcionan al estudiante las bases conceptuales,

cuantitativas y cualitativas para su formación en el
campo administrativo. (33 créditos).

Ciclo de profundización
•Énfasis en Gerencia y en Marketing - cursos electivos (14

créditos).



CONTENIDO GENERAL DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS

Ciclo nivelatorio Horas

Economía colombiana 28

Análisis financiero 28

Análisis multivariante 28

Primer semestre Créditos

Teorías organizacionales y de gestión 3

Gerencia del talento humano I 3

Gerencia financiera y de valor 3

Gerencia estratégica de marketing 3

Trabajo de grado I (profundización) Cambio 

organizacional o Marketing de servicios
2

Créditos del semestre 14



CONTENIDO GENERAL DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS

Tercer semestre Créditos

Desarrollo de Competencias Gerenciales 3

Gerencia de Comportamiento Organizacional 3

Formulación y Evaluación de Proyectos 3

Trabajo de grado III (profundización) Historia empresarial 

o Cadenas productivas
2

Créditos del semestre 11

Segundo semestre Créditos

Sociología de la organización 3

Gerencia de prospectiva empresarial I 3

Metodología de la investigación 3

Trabajo de grado II (profundización) Estilos gerenciales o 

Investigación de marketing
2

Créditos del semestre 11



CONTENIDO GENERAL DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Cuarto semestre Créditos

Gerencia de Emprendimiento e Innovación 3

Trabajo de grado IV (profundización)

Gerencia de producción y operaciones o

Plan de marketing
2

Seminario de trabajo de Grado

Prospectiva empresarial II; Cultura organizacional; Clima 

organizacional. O Marketing turístico; Etnomarketing; 

comportamiento del consumidor 

6

Créditos del semestre 11

Nota: A los Especialistas en Alta Gerencia – USCO se les convalidad

el primer semestre, por lo que inician en el segundo semestre de

este plan de estudios, pero los procesos de admisiones y nivelación

rigen para todos los aspirantes por igual.



PLANTA DOCENTE

Hojas de vida



Álvaro Zapata Domínguez.

Ph.D. en Administración (Management), École des Hautes Commerciales (HEC),
Universidad de Montreal; Magíster en Administración de Empresas (MBA),
Universidad del Valle; Economista, Universidad del Valle. Profesor Titular de tiempo
completo y Director del Doctorado en Administración en la Facultad de Ciencias de
la Administración de la Universidad del Norte. Director fundador del Grupo de
Investigación Humanismo y Gestión, categoría A de Colciencias.

Dagoberto Paramo Morales.

PhD. en Ciencias económicas y sociales (Université de Genéve, Suiza). Magíster en
Administración (Tulane University, USA). Magíster en Gestión Internacional
(Université Catholique de Louvain, Bélgica). Especialista en Comercio Exterior (IMCE,
México). Profesional en Marketing (UNEVMAC, México). Director del Grupo de
Investigaciones en Marketing (GIM) acreditado ante COLCIENCIAS (Categoría A).
Profesor de Marketing en la Maestría y en el Doctorado en Administración de
Empresas de la Universidad del Norte. Editor de la Revista Pensamiento & Gestión
(Indexada en CLASE, Redalyc, LATINDEX). Autor y Coautor de varios libros del área
de Marketing. Consultor Empresarial en el área de Marketing.

DOCENTES



Elías Ramírez Plazas.

Doctor en Administración de Negocios de la Universidad Libre de las Ciencias de la
Empresa y las Tecnologías de Bruselas. Magíster en Dirección Universitaria
(Universidad de los Andes, Colombia). Magíster en Economía y Administración
Comercial, (USTA, Colombia). Ingeniero Industrial (Universidad de los Andes,
Colombia). Director del Grupo de Investigaciones PYMES acreditado ante
COLCIENCIAS. Autor y Coautor de varios libros del área de Marketing. Consultor
Empresarial en el área de Marketing.

Hernando Gil Tovar.

Doctor en Ciencias de la Gestión de la Universidad Nacional en convenio con la
Universidad de Rouen y París. Especialista en Administración Financiera EAN –
USCO. Administrador de Empresas, USCO. Docente tiempo completo de planta en
las asignaturas de Fundamentos de Administración, Contabilidad administrativa,
Presupuesto, administración financiera, Relaciones Industriales y Auditoria
Administrativa.



Saúl González Barranco.

MBA y Especialista en Gerencia de empresas comerciales de Universidad del Norte;
docente de tiempo completo del departamento de Finanzas y Organizaciones.
Coordinador de prácticas empresariales de la Escuela de Negocios Universidad del Norte.
Reconocimiento al mejor docente de cátedra de la UNINORTE.

Para el desarrollo de la Maestría en Administración de

Empresas se cuenta con profesores que tienen estudios

de Maestrías y/o Doctorados y que poseen amplia

experiencia académica, laboral e investigativa.

Las anteriores fueron algunas hojas de vida de nuestro

banco de docentes, que cuenta también con estos

destacados profesionales:



DOCENTES

Nombre Estudios Universidad Líneas de 

investigación

Oscar García Vargas Doctor Valle Gerencia

Iván Darío Sánchez M. Doctorado Icesi Gerencia

Rafael Méndez Lozano Maestría Surcolombiana Proyectos

Humberto Rueda Ramírez Maestría Surcolombiana Inversiones

Virgilio Aedo Jaramillo Maestría Valle Gerencia

Norlando Sánchez Rueda Maestría UPTC Producción

Fabio Villegas Orrego Maestría Valle Mercadeo

Patricia Gutiérrez Prada Maestría Surcolombiana Economía 



Inversión, estímulos y trámites

PROCESO DE ADMISIÓN



PROCESO DE ADMISIÓN

Recibo de pago 
de la inscripción 

Fotocopia del 
diploma 

profesional o del 
acta de grado.

Fotocopia del 
documento de 
identificación.

Certificado de calificaciones de 

pregrado (requisito para matrícula 

de egresados de universidades 

diferentes a USCO).

Una fotografía 
reciente (3*4 
fondo azul).

Hoja de vida.

Constancia de la empresa en que labora, en 
donde se autoriza para asistir a las clases en 

las horas laborales que requiere la 
programación académica.

Para la inscripción en la Maestría en Administración de Empresas los aspirantes deben
generar el comprobante de pago de inscripción en la página Web de la Universidad, pagar
en el banco, luego con el PIN activado, diligenciar en la Web el formulario de inscripción y
entregar en la Oficina de la Maestría en Administración de Empresas, los siguientes
documentos:



CRITERIOS DE SELECCIÓN

Experiencia profesional certificada.

Examen de aptitudes 

Examen sobre comprensión de artículos del área 
administrativa en inglés



INVERSIÓN

Valor de la inscripción: 1/3 SMMLV

Valor cursos nivelatorios: 1 SMMLV

Valor de la matrícula: 9 SMMLV por cada semestre (4 
semestres)

Derechos de grado: 1SMMLV



ESTÍMULOS

Beca del 100% descuento en el valor de

matrícula por rendimiento académico en el

pregrado, cumpliendo con los requisitos del

Acuerdo 001 de 2014, proferido por el

Consejo Superior de la Universidad

Surcolombiana. Solo aplica para egresados

USCO.

10% descuento sobre el valor de matrícula

presentando el certificado de las últimas

votaciones (Ley 815 de 2003)

10% descuento sobre el valor de matrícula

por ser egresado de pregrado de la

Universidad Surcolombiana



CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

Actividad Fechas

Generación de factura y pago de inscripción en
bancos

Hasta el 15 de noviembre de 2017

Inscripción en el sistema y generación de
certificado

Hasta el 17 de Noviembre de 2017

Presentación de documentación para citación a
examen.

Hasta el 17 de noviembre de 2017

Presentación de examen de admisión 18 de noviembre de 2017

Publicación de resultados en la página web de
la Universidad www.usco.edu.co

23 de noviembre de 2017



CALENDARIO DE ADMISIONES Y 

MATRÍCULA

Actividad Fechas

Presentación del Certificado Electoral Del 1 al 7 de diciembre de 2017

Solicitud de descuento Acuerdo 013/2014 Del 1 al 7 de diciembre de 2017

Nivelatorios Del 12 al 21 de enero de 2018

Publicación de liquidación en la Web 4 de enero de 2018

Matrícula Académica Del 05 al 22 de enero de 2018



INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES

Procedimiento Fechas

Para realizar el pago de la inscripción ingrese a la

página

https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solic

itud_liqui.php# al link Generar comprobante de

pago – Servicios de Postgrados – Inscripciones –

Maestría en Administración de Empresas, escriba

los datos del aspirante y clic en generar factura

(debe imprimir el recibo en impresora laser).

Cancelar factura en el banco.

Hasta el 15 de 

noviembre de 

2017



INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES

Procedimiento Fechas

Cada factura tiene un código PIN que se activa 24

horas después del pago. Para cargar el formulario de

inscripción, entrar por el link de INGRESO A LA USCO,

inscripciones de posgrados, escoge la MAESTRÍA EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, escribe los datos

solicitados y ADICIONAR. Este proceso le arroja su

número de inscripción, con el que se identificará de

ahora en adelante para todos los procesos en la

Universidad, por favor grábelo. Ir nuevamente a

Ingreso a la USCO y entrar por certificado de

inscripción, escribe su número e imprime su certificado

de inscripción.

Hasta el 17 de 

noviembre de 2017



INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES

Procedimiento Fechas

Enviar escaneado, en archivo PDF al correo de la
Maestría mba@usco.edu.co la siguiente
documentación:
1. Recibo de pago de la inscripción 
2. Fotocopia del diploma profesional o del acta de 
grado.
3. Fotocopia del documento de identificación.
4. Una fotografías recientes (3x4 fondo azul).
5. Hoja de vida.
6. Constancia de la empresa en que labora, en donde 
se autoriza para asistir a las clases en las horas 
laborales que requiere la programación académica.

Hasta el 17 de 
noviembre de 2017



MAYORES INFORMES

Calle 28 No. 5W-48 Facultad de 

Economía y Administración

Tercer piso Oficina de Posgrados

Teléfono: 875 4753 ext. 4121

Celular 3134443392 

3053536610

Correo electrónico:     

mba@usco.edu.co


