REQUISITOS DE INGRESO

PROPÓSITOS

1.

 Incrementar la formación adquirida en el
tercer nivel de educación superior y dotar al
participante de los instrumentos que le permitan profundizar en el campo de la administración en general y de los negocios en
particular.
 Formar recursos humanos de alto nivel para
satisfacer las necesidades de desarrollo del

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

país y los requerimientos de las empresas
nacionales e internacionales.
 Propiciar la formación de un profesional sensible ante los cambios y capaz de evolucio-

9.
10.

nar y actuar con espíritu crítico y como
agente innovador.

11.

 Perfeccionar a un profesional responsable y
participante activo en su formación y en el

12.

desarrollo y mejoramiento de los recursos
humanos del país, por medio de su rol como
experto en la administración de negocios.
 Profundizar en el campo de la administra-

13.
14.
15.

Poseer título universitario de tercer nivel en
carreras afines al programa (administración,
contaduría, economía y comercio exterior, entre
otras).
Copia de notas certificadas.
Copia de la cédula o pasaporte (en caso de ser
extranjero).
Constancia de trabajo.
Dos fotografías tipo carnet.
Curriculum vitae.
Aprobación del curso de Iniciación en educación a distancia.
Registro en el sistema de inscripción por Internet y llenar la planilla debidamente. La dirección de la página Web es: www.unasec.com.
Cancelar los aranceles correspondientes de su
inscripción.
Registrar en la página Web www.unasec.com
donde se le requerirá sus datos de acceso e
incorporar los datos del depósito bancario.
Carta de motivación describiendo su proyecto
profesional dentro de su área de competencia
laboral.
Conformar una propuesta inicial de investigación (en atención a las líneas de investigación
previstas en este programa).
Demostrar suficiencia en el manejo instrumental de un idioma moderno.
Manejar herramientas de computación.
Entrevista con el coordinador (a) del programa.

ción de negocios sobre la base del estudio
metodológico para la investigación y la aplicación de las teorías, modelos, técnicas y
procedimientos, en función de los problemas
por resolver en el contexto de la administración de negocios a nivel nacional e internacional.

INFORMACIÓN
Av. Norte 1 esquinas Fe a Remedio, final avenida
Panteón. edificio Universidad Nacional Abierta Núcleo “C”. (Antigua Torre de la Prensa II, frente a la
Biblioteca Nacional). Código postal 1010.
Teléfono: (0212) 5640401
Fax: (0212) 5641427
Página Web: http://dip.una.edu.ve
Correo electrónico: manegocios@una.edu.ve
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JUSTIFICACIÓN
La era de las comunicaciones, de la
cibernética, de la alta tecnología informática, de la expansión de mercados financieros y de globalización del comercio mundial
(entre otras) enfrentan a nuestro país y
nuestras empresas con la inmediata necesidad de transformarse, de reconvertirse, de
reciclarse y de integrarse, para estar en
capacidad de competir en un mundo sin
barreras, en donde los que dispongan y
manejen adecuadamente la información y
los nuevos instrumentos de competitividad
tendrán ventaja absoluta sobre los que no
posean estas modernas herramientas de
trabajo.
Reconvertir, desarrollar procesos de
reingeniería, de modernización, son términos comunes en estos días, tanto en el sector público como en el privado. Aunados a
ellos se escucha también la dificultad real
de desarrollar o iniciar estos procesos, en
particular porque los recursos humanos de
las instituciones no se encuentran adecuadamente preparados para ser promotores
del gran cambio que trae consigo el nuevo
milenio.

PERFIL DEL EGRESADO
 El egresado del Programa de Maestría en Administración de Negocios será un profesional de alta capacidad
creativa, crítica y espíritu emprendedor, lo que le permitirá abordar la problemática socioeconómica desde diferentes ángulos, siendo capaz en todo momento de valorar y escoger metodológicamente aquellas alternativas
que potencien el desarrollo de su entorno, tanto desde la perspectiva social como en la económica y empresarial.

 Socialmente será un individuo reconocido por su capacidad de integración y desarrollo de grupos de trabajo, en
búsqueda permanente del mejoramiento de la eficiencia empresarial y calidad de vida de sus conciudadanos.
Sabrá reconocer e identificar las variables productivas y sociales que afectan el comportamiento de los grupos
humanos y empresariales, lo que le permitirá proponer y mejorar estructuras de producción en función del aprovechamiento eficiente de los recursos de la empresa. Profesionalmente actuará como un ser de juicio ponderado,
fundamentándose en un análisis crítico y racional de los hechos que se le presenten a su consideración.

El argumento anterior sustenta una necesidad ineludible de iniciar todos los procesos por la más importante reconversión:
la de los jóvenes profesionales, que tendrán
la responsabilidad de dirigir el resto del
cambio; esta responsabilidad corresponde
principalmente a las instituciones de formación profesional y académica.
Con la vista puesta en esta responsabilidad hemos realizado un análisis exhaustivo de los requerimientos necesarios para la
profundización de profesionales en el área
de administración de negocios, que nos
garantice ofrecer una maestría que se
adapte a las múltiples exigencias del sector
productivo venezolano, tanto público como
privado.

