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El Programa está organizado bajo la modalidad  

cuatrimestral y los estudiantes deben matricu-

lar bloques  de  tres  materias  por cuatrimes-

tre. 

 Original y copia del título universitario 
(mínimo bachillerato). 

 Dos (2) copias de la cédula de  identi-
dad. 

 Certificación de expediente académico. 

 Currículum Vitae actualizado. 

 Formulario de Solicitud de Admisión  
con  foto. 

 Tres (3) cartas de referencia, formato 
del Posgrado 

 Realizar el examen de ubicación. 

 Es requisito indispensable la aprobación 
del idioma extranjero y de los cursos 
nivelatorios que determine la prueba de 
nivelación  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Maestría Profesional en  

Administración y Dirección de  

Empresas 

Consultar al Posgrado la fecha de  

recepción de documentos. 



 Formar profesionales con capacidad sufi-
ciente para brindar asesoría profesional 
en las áreas de gestión gerencial, finan-
zas y mercadeo, en el entorno empresa-
rial público y privado. 

 
 Proporcionar un conocimiento teórico y 

experimental, para fortalecer la capaci-
dad crítica y analítica sobre las necesida-
des y demandas de las empresas. 

 
 Formar profesionales identificados con 

el contexto económico, político y social, 
reafirmando la aplicación del conoci-
miento para la solución de problemas 
complejos en el ámbito empresarial, na-
cional e internacional. 

 
 Desarrollar en los profesionales una con-

ciencia crítica acerca de la realidad de las 
relaciones comerciales de las empresas, 
de manera que posibiliten soluciones 
creativas tendientes a diseñar y estable-
cer estructuras, sistemas y procesos ad-
ministrativos y de comunicación flexibles 
a las organizaciones y su entorno, que 
permitan un ejercicio profesional ópti-
mo. 

CURSOS NIVELATORIOS 

Sigla  Nombre del curso Créditos 

 I Cuatrimestre 11 

PF2503 Ética Empresarial 03 

PF2507 Estrategia de Mercadeo 04 

PF2544 Gerencia Financiera 04 

 II Cuatrimestre 12 

PF2506 Mercadeo Internacional 04 

PF2510 Entorno Político y Legal de 
los Negocios 

04 

PF2538 Preparación y Evaluación 
de Proyectos 

04 

 III Cuatrimestre 10 

PF2505 
Dinámica Organizacional  y 
Liderazgo 

03 

PF2527 Sistemas Gerenciales para 
la toma de Decisiones 

03 

PF2535 Gerencia de Investigación 
de Mercados 

04 

 IV Cuatrimestre 10 

PF2517 Gerencia para el Futuro 03 

PF2537 Análisis Avanzado de Esta-
dos Financieros 

04 

PF2512 Mercadeo de Servicios 03 

 V Cuatrimestre 13 

PF2518 Estrategia Financiera 04 

PF2545 Estrategias de Comercio 
Electrónico 

04 

PF2511 Práctica Profesional I 05 

 VI Cuatrimestre 5 

PF2514 Práctica Profesional II 05 

Sigla Nombre del curso Créditos 

NF2500  Elementos de Contabilidad I        02 

NF2501 Elementos de Finanzas I       02 

NF2502  Elementos de Mercadotecnia                  02 

NF2503  Elementos de Administración       02 

NF2504 Elementos de Finanzas Ii       02 

NF2505 Elementos de Contabilidad II       02 

 TOTAL 12 

Plan de Estudios   

Objetivos Principales de Maestría 

en Profesional  en Administración 

y Dirección de Empresas 

 El cobro del cuatrimestre se realiza 

en  dos tractos, de un 50% del monto 

total cada uno. (en el II Tracto se co-

bra la Póliza de Bienestar Estudian-

til),  el  monto  a cancelar  puede 

consultarse en la página oaf.ucr.ac.cr  

 El costo del crédito aumenta         

anualmente de acuerdo con el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), en 

el segundo cuatrimestre de cada año.  


