
Magíster en Dirección
de Empresas MBA EXECUTIVE 
El presente programa, nace de la experiencia del equipo académico tanto de su desempeño en 
actividades docentes e investigación como en su quehacer gerencial en empresas o instituciones o 
como consultor o asesor de organizaciones. La experiencia del equipo a cargo, ha derivado en el 
desarrollo de programas en base al modelo de casos integrados. Nuestros académicos han aportado 
toda su experiencia en un diseño moderno y en contenidos actualizados de las asignaturas que lo 
configuran. En ellas se incorporan temáticas emergentes de los mejores programas de postgrado de 
negocios de perfil profesionalizante del mundo. 

Profesionales de carreras relacionadas con las Ciencias Económicas, Empresariales y de la 
Administración (Ingenierías y administración u otras afines), o profesionales interesados en 
especializarse en una perspectiva de primer nivel para la alta dirección y gestión empresarial.

A quién está dirigido

POSTGRADOS UGM

Magíster 16 meses

Presencial

Grado académico Duración de carrera

Modalidad

6004010062 
Mail: Fono:
postgrados@ugm.cl



Malla curricular

Felipe Gutiérrez

DIRECTOR
Magíster en Gestión y Dirección de Empresas-MBA, Ingeniero Civil Industrial PUCV.  Cuenta con una amplia trayectoria 

directiva en el ámbito de educación superior desempeñándose como Director General de Administración Universidad 

de Playa Ancha, Asesor Jefa de División Educación Superior-Ministerio de Educación, Gerente de Postulaciones y 

Estadísticas de la Comisión Administradora de Créditos para Estudios Superiores, Jefe del Departamento de Políticas, 

Estudios y Estadísticas de Mineduc. Además, cuenta con una destacada trayectoria como Consultor y Académico de pre 

y postgrado. Actualmente se desempeña como Director de la Escuela de Negocios y Tecnología de la Universidad 

Gabriela Mistral.

DESARROLLO
HABILIDADES
GERENCIALES

INTEGRACIÓN 
Y GRADUACIÓN

PROFUNDIZACIÓN CONOCIMIENTOS
GERENCIALES

Empresa y Entorno

Dirección Estratégica
de Organizaciones

Perspectivas para la
Toma de Decisiones

Modelos Comerciales
y Marketing Estratégico

El Capital Humano como
Recurso Estratégico 

Gerencia Estratégica
de Operaciones 

Plani�cación y Gestión
Financiera 

Evaluación y Gestión
de Proyectos 

Evaluación y Gestión
de Proyectos 

MAGISTER EN
DIRECCIÓN

DE EMPRESAS
MBA EXECUTIVE

Desarrollo de Habilidades
Directivas

Desarrollo Plan de Negocios
o de Intervención

Proyecto Fin de Magíster


