
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

El Programa de Maestría en Dirección de Empresas 

(MDE) ofrece un enfoque actual del conocimiento 

administrativo; con el objetivo de especializar a un 

profesional en el arte y la ciencia de la 

Administración de Empresas, capaz de dirigir 

cualquier tipo de empresa u organización, mediante 

la fijación de objetivos, gestión del talento humano y 

toma de decisiones, de forma ética, emprendedora 

y con responsabilidad social.  

 

El plan de estudios consta de trece cursos y tres 

seminarios (uno de ellos como trabajo final de 

graduación) que han sido estructurados en cuatro 

bloques: introductorio, profundización, aplicación y 

graduación.  

 

En el bloque de graduación se le prepara al 

estudiante para que defina su propuesta de trabajo 

final por lo que cursa dos seminarios de actualidad, 

mismos que amplían su conocimiento. 

 

 

El tercer seminario es el de investigación donde 

desarrolla el marco teórico de su propuesta y culmina 

en el trabajo final de graduación. 

 

El programa se ofrece en una modalidad bimestral 

intensiva, llevando un curso por bimestre. Cada curso 

tiene una duración de 6 semanas y una semana de 

descanso entre cada bimestre. 

 

Se requiere una fuerte dedicación de parte del 

estudiante, ya que los diferentes cursos demandan 

gran cantidad de trabajo individual para la preparación 

de lecturas y prácticas, así como, trabajo en grupos 

para el análisis de casos y el desarrollo de proyectos. 

 

 

Descripción general 



 

  

 

Sedes 

Alajuela 

Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial 

CIDE.  Ubicada en el Centro Comercial Plaza Real, 

250 metros Este de Mc Donalds La Tropicana.   

 

San Pedro 

Centro de Capacitaciones, Edificio Condal ubicado 

50 metros Oeste de Muñoz y Nanne 

 

Cartago 

Campus Central del Tecnológico de Costa Rica en 

Cartago. 

 

San Ramón 

ASOPRO ubicado 200 metros Oeste del Colegio 

Julio Acosta García 

Liberia 

Villa Guanacaste, del MEP 50 metros Oeste, mano 

derecha. Barrio El Capulín. 

 

Limón 

Centro Académico Limón, frente al Colegio Diurno. 

 

San Carlos  

Sede Regional Tecnológico de Costa Rica, Santa 

Clara – San Carlos. 

 

Pérez Zeledón 

Hotel del Sur, 5 kilómetros al sur del Parque Central 

de Pérez Zeledón. 

Horarios 

Los horarios en los cuales se imparte la Maestría pueden ser   

lunes y miércoles; martes y jueves o viernes y sábado.  

Las horas entre semana son de 5:30 p.m. a 9:30p.m. 

 sábados 8:00a.m. a 12:00m.d. 



 

Código Curso Créditos 

BLOQUE INTRODUCTORIO 

DE-1001  Gerencia del conocimiento y la innovación 4 

DE-1002  Gerencia de empresas internacionales 4 

DE-1003  Gerencia tributaria 4 

DE-1004  Gerencia de logística y cadena de suministros 4 

DE-1005  Gerencia de empresas familiares 4 

BLOQUE DE PROFUNDIZACIÓN 

DE-1006  Gerencia estratégica de talento humano 4 

DE-1007  Productos financieros derivados 4 

DE-1008  Opciones reales financieras 4 

DE-1009  Mercadeo de servicios 4 

BLOQUE DE APLICACIÓN 

DE-1010  Emprendimiento y PyMEs 4 

DE-1011  Dirección de proyectos 4 

DE-1012  Responsabilidad social y ética 4 

DE-1013  Habilidades gerenciales 4 

BLOQUE DE GRADUACIÓN 

DE-1014  Seminario de actualidad I 2 

DE-1015  Seminario de actualidad II 2 

DE-1016  Seminario de investigación 4 

DE-1017  Seminario de graduación 8 

  

Plan de estudios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad docente 

Requisitos y  

proceso de selección 

Inversión 

Dada la orientación profesional de la maestría, 

nuestros profesores combinan años de 

experiencia docente con práctica profesional en 

las materias que imparten, lo cual produce una 

mezcla de rigurosidad académica con relevancia 

práctica.  

Dentro del cuerpo docente contamos con 

doctores en Administración de Empresas, 

investigadores, gerentes, directivos, consultores 

nacionales e internacionales, entre otras 

cualidades que distinguen a los profesores que 

guiarán en cada uno de los cursos de la maestría. 

 Es requisito mínimo para postularse en línea, 

poseer título de Bachillerato universitario en 

una carrera de las Ciencias Económicas. 

(administración de empresas, economía y 

afines) 
 

 La maestría se reserva el derecho de 

calificar a todos los postulantes que opten 

por el programa, con el fin de asegurar un 

nivel adecuado de formación académica 

previa de los seleccionados. 
 

 Junto con la solicitud se deben presentar 

todos los documentos que se detallan en la 

misma, los cuales si fuera del caso deben 

presentarse en idioma oficial y autenticados. 
 

 La selección de los admitidos será realizada 

por un Comité de Selección establecido para 

tal efecto. 
 

 Entre los criterios de mayor peso se 

consideran el récord académico de los 

estudios de bachillerato y/o licenciatura, los 

años de experiencia profesional y la posición 

administrativa que se ocupe en la 

organización. 
 

 Otro de los criterios que se considera es el 

conocimiento que se posea del idioma inglés 

instrumental.  Este es importante debido a 

que los profesores están en libertad de 

utilizar libros y/o notas técnicas en inglés. 

Los costos son actualizados en enero de cada 

año por la Unidad de Posgrado institucional, 

costos aprobados para el 2020: 

 Costo por crédito: ¢52.000 

 Bienestar estudiantil: ¢3.570 

 Matrícula(anual): ¢49.920 

 Póliza (anual): ¢4.900 

 Carné: ¢6.540 

 

Los costos señalados no incluyen la compra de 

libros, materiales didácticos y otros derivados de 

las materias a cursar. 

 

El programa se compromete a proporcionar un 

cuerpo docente calificado y un aula 

acondicionada con los medios apropiados. El 

servicio de Internet, soda y parqueo están 

sujetos a la sede en que se imparte el programa 

y estos no representan un compromiso para el 

programa.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Lizeth Coto (Cartago, San Pedro) 
Tel. 2550-9066 
Correo: mde@tec.ac.cr 
 

Ana T Guerrero (CIDE - Alajuela) 
Tel. 4000-5340 
Correo: aguerrero@tec.ac.cr 
 

Meybel Segura (CIDE – Plaza Real) 
Tel. 4000-5342 
Correo: cide@tec.ac.cr 
 

Zurayé Abarca (Liberia) 
Tel.7300-5349 
Correo: zabarca@tec.ac.cr 
 

Jéssica Salazar (Limón) 
Tel. 8688-6229 
Correo: jsalazar16@gmail.com 
 

Lorena Madrigal (San Ramón) 
Tel. 7300-5351 
Correo: mlmadrigal@tec.ac.cr 
 

Karen Elizondo (Pérez Zeledón) 
Tel. 8845-3687 
Correo: kelizondom@hotmail.es 
 

Kimberly Campos (San Carlos) 
Tel. 8561-1244 
Correo: kcampos@tec.ac.cr 
 

Alexandra Mora (Administradora CIDE) 
Tel. 4000-5343 
Correo: almora@tec.ac.cr 

 

José Pablo González (Coordinador de Maestrías) 
Correo: jose.gonzalez@tec.ac.cr 
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