
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en 

Administración de 

Empresas 
Folleto informativo 



 

 
Descripción general 

 

 

El Programa de Maestría en Administración de Empresas (MAE) ofrece un enfoque 

actual del conocimiento administrativo; su objetivo es desarrollar administradores 

preparados en el arte y la ciencia de la Administración de Empresas y dispuestos a 

aceptar los retos que la situación actual demanda. 

 
El plan de estudios consta de 15 cursos: Los tres primeros son cursos básicos, que 

le son reconocidos a los profesionales del campo de la Administración de Empresas, 

según normativa institucional y previo análisis del plan de estudios cursado. 

 

Las 15 materias que conforman el programa se ofrecen de manera intensiva, un 

curso a la vez. Cada curso dura 6 semanas. Los cursos se impartirán en forma 

consecutiva con una semana libre entre cada curso. 

 
Adicionalmente para obtener el grado de Maestría se requiere realizar un Trabajo 

Final de Graduación. Este trabajo puede ser un proyecto de graduación o un 

seminario de graduación. 

 
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.  El estudiante debe dedicar 8 horas por semana   para asistir a clases y 

al menos 4 horas más para estudiar y llevar a cabo actividades relacionadas con el 

curso.  

 
El programa está dirigido a profesionales de distintas disciplinas, que, por sus 

responsabilidades en la organización, requieran complementar su formación con 

conocimientos del campo de la administración. 

 



 

 

Sedes y horarios 
 

 

Sedes 

 

Las lecciones de la Maestría se imparten en distintas partes del país: 

 
 

Alajuela 

Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, Plaza Real.  

 
Cartago 

Campus Central del Tecnológico de Costa Rica en Cartago. 
 
 
Liberia 

Villa Guanacaste, del MEP 50 m al Oeste mano derecha. Barrio El Capulín. 
 
 
San Pedro 

Centro de Capacitaciones, Edificio Condal ubicado 50 metros Oeste de Muñoz y Nanne 

 
San Carlos  

Sede del TEC, Santa Clara 

 
San Ramón 

ASOPRO ubicado 200 oeste del colegio Julio Acosta García 

 

 
  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. y sábados 8:00a.m. a 12:00m.d. 



 

 

Plan de estudios 
 
 

Curso Créditos 

BLOQUE BÁSICO  

AM-1201 Teoría de la organización 3 

AM-1101 Contabilidad Gerencial 3 

AM-1301 Economía 4 

BLOQUE GENERAL  

AM-1316 Estadística para Investigación 4 

AM-1303 Sistemas de Información Gerencial 4 

AM-1102 Gerencia Financiera 4 

AM-1202 Gerencia de Recursos Humanos 4 

AM-2401 Gerencia de Mercadeo 4 

AM-2203 Estrategia Empresarial 4 

AM-2305 Entorno Económico 4 

AM-2103 Formulación y Evaluación de Proyectos 4 

BLOQUE DEL ÉNFASIS  

Énfasis en mercadeo  

AM-2404 Publicidad y Promoción 4 

AM-2405 Investigación de Mercados 4 

AM-2406 Gerencia de Ventas  

AM-2407 Mercadeo Estratégico Avanzado 4 

Énfasis en finanzas  

AM-2105 Finanzas Internacionales 4 

AM-2106 Inversiones 4 

AM-2107 Finanzas Avanzadas 4 

AM-2110 Finanzas Estratégicas 4 

AM-3001 Proyecto de Graduación 10 

AM-3002 Seminario de Graduación 10 

 

*Los cursos de énfasis (u optativos) pueden elegirse de una sola área, en cuyo caso se obtendría una 
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas o Mercadeo. 

**Para llevar los cursos del énfasis es requisito haber cursado Gerencia de Mercadeo en caso de que se 
desee sacar el énfasis en Mercadeo y Gerencia Financiera en caso de que se desee cursar el Énfasis en 
Finanzas. 

***Para realizar el Trabajo Final de Graduación el estudiante debe haber concluido con el plan de 

estudios. 



 

 

Descripción sintética de los cursos 
 

AM-1201 Teoría de la Organización 

Describir el proceso administrativo imperante en las organizaciones modernas y aplicar 

habilidades gerenciales que le permitan actuar en procesos de gestión y control estratégico 

en dichas organizaciones. 

 
AM-1101 Contabilidad Gerencial 

Interpretar la información contable como insumo básico en el proceso decisional de una 

empresa u organización. 

 
AM-1301 Economía 

Explicar, desde un punto de vista teórico básico, el comportamiento de la empresa tanto en 

un mercado de competencia perfecta, como en otras formas imperfectas de mercado, 

dentro del marco del desempeño macroeconómico. 

 
AM-1303 Sistemas Información Gerencial 

Analizar el uso de la tecnología de información y comunicación en los procesos de negocio 

actuales y futuros, con el fin de tomar un papel significativo en la toma de decisiones 

respecto al rumbo tecnológico de las organizaciones; lo anterior desde un enfoque integral 

y estratégico. 

 
AM-1316 Estadística para Investigación 

Aplicar la estadística en el proceso de investigación administrativa 

 
 

AM-1202 Gerencia Recursos Humanos 

Diagnosticar situaciones relacionadas con la administración de la gestión humana con el fin 

de aplicar las operaciones transaccionales de gestión humana en las organizaciones. 

 
AM-1102 Gerencia Financiera 

Analizar y evaluar los conceptos y las herramientas fundamentales para la adecuada 

gestión de la gerencia financiera de una empresa, a la vez que aplica técnicas para la eficaz 



 

y eficiente toma de decisiones en el área financiera, considerando el entorno financiero y 

económico relevante. 

 
AM-2401 Gerencia de Mercadeo 

Interpretar los principales conceptos del mercadeo con el fin de diseñar una estrategia 

mercadológica, en un ambiente altamente competitivo, por medio de diversas herramientas 

prácticas. 

 
AM-2203 Estrategia Empresarial 

Administrar una empresa, institución o departamento utilizando el planeamiento estratégico 

de manera sistemática y consistente, fortaleciendo así las ventajas competitivas de la 

organización. 

 
AM-2103 Formulación y Evaluación de Proyectos 

Aplicar los conceptos básicos sobre la identificación, formulación y evaluación de proyectos 

de inversión, en función de un estudio de caso real y dentro de un ambiente que propicia la 

aplicación teórico-práctico de los conocimientos y destrezas de los estudiantes. 

 
AM-2305 Entorno Económico 

Analizar el entorno económico y su relación en la toma de decisiones administrativas. 

 
 

Cursos de Énfasis (u Optativos) 

Área de Mercadeo 
 

AM-2404 Publicidad y Promoción 

Desarrollar las diversas herramientas de la mezcla de comunicación integrada de mercadeo 

para productos y servicios diversos. 

 
AM-2405 Investigación de Mercados 

Establecer la importancia de la Investigación de Mercados como una herramienta de 

recolección de información y análisis para la toma de decisiones. 



 

AM-2406 Gerencia de Ventas 

Conceptualizar el concepto de la Dirección de Ventas, así como aplicar las técnicas y 

herramientas importantes en la moderna administración de la gestión de una fuerza de 

ventas. 

 
AM-2407 Mercadeo Estratégico Avanzado 

Aplicar el mercadeo como una herramienta de cambio estratégico en las organizaciones, 

mediante la elaboración e implementación de planes de mercadeo y comunicación 

integrada, adaptados a las necesidades cambiantes de consumidores en entornos globales 

y competitivos. 

 
 

Área de Finanzas 

AM-2105 Finanzas Internacionales 

Analizar el funcionamiento de los mercados financieros internacionales y la interacción de 

esos mercados con el costarricense, así como sus repercusiones para el sector 

empresarial. 

 
AM-2106 Inversiones 

Diseñar un portafolio de inversión compuesto por una amplia variedad de activos financieros 

disponibles en los mercados locales e internacionales. 

 
AM-2107 Finanzas Avanzadas 

Interpretar los conceptos involucrados en el manejo de tópicos especializados de la 

administración financiera para aplicarlos al análisis financiero en el tiempo. 

 
AM-2110 Finanzas Estratégicas 

Formular una estrategia financiera integral de largo plazo para una empresa. 



 

 

 
Facultad docente 

 
 
 

Dada la orientación profesional de la Maestría se cuenta con profesores que además de 

poseer títulos de postgrado en las diferentes áreas, poseen una amplia experiencia, tanto 

en el campo profesional como docente. 

 

 

MAE Alfredo Mora R. 

Área: Teoría Organizacional y 

Estrategia. 

 
MAE. Ronald Brenes S. 

Área: Teoría Organizacional. 

 
MAE Rytha Picado A. 

Área: Teoría Organizacional. 

 
Dr. Rony Rodríguez M. 

Área: Teoría Organizacional. 

 
Dr. José Martínez V. 

Área: Contable Gerencial. 

 
Dr. Ronald Mora E. 

Área: Económica. 

 
MSc. Renán Murillo P. 

Área: Económica. 

 
MSc. Francisco Esquivel V. 

Área: Económica. 

 
Dra. Juanita Castro T. 

Área: Económica. 

 
Dr. Orlando Saborío A. 

Área: Estadística. 

 
Dr. Bernal Martínez G. 

Área: Proyectos. 

Dr. Berman Siles R. 

Área: Recursos Humanos. 

 

 
Dr. Alberto Leer G. 

Área: Estrategia. 

 
Dr. Juan Carlos Leiva B. 

Área: Estrategia 

 
MBA Erick Guillén M. 

Área: Estrategia. 

 
MBA Tarcisio Salas B. 

Área: Financiera. 

 
Dr. Arnoldo Araya L. 

Área: Financiera. 

 
MAE Manrique Hernández R. 

Área: Financiera 

 
MAE Ernesto Hip C. 

Área: Financiera. 

 
MBA Alfredo Puerta R. 

Área: Financiera. 

 
MBA Gustavo Vargas V. 

Área: Mercadeo. 

 
MBA Olga Martha Flores S. 

Área: Mercadeo. 



 

MAE. Manuel Masís. 

Área: Contable Gerencial. 

 
MAE William Jaubert S. 

Área: Mercadeo. 

 

 
MAE. Bernal González L. 

Área: Sistemas Información Ger. 

 
MAE. Alejandro Quesada 

Área: Sistemas Información Ger. 

 
MAE. Leonel Abrego 

Área: Finanzas 

 
MAE. Rolando Golcher 

Área: Mercadeo 

 
Dra. Hannia Rodriguez 

Área: Recursos Humanos 

 
MAE. Carlos Córdoba 

Área: Recursos Humanos 

 
MAE. José Prado 

Área: Finanzas 

MAE. Herberth Quirós 

Área: Mercadeo 

 
MAE. Patricia Casanova 

Área: Mercadeo 

 
MAE. Elena Andraus 

Área: Estadística 

 
MAE. Ernesto Orlich 

Área: Finanzas 

 
MAE. Geovanny Fedullo 

Área: Teoría Organizacional 

 
MAE Verny Wilson 

         Área: Recursos Humanos. 

 
MGP. Seidy Alvarez 

         Área: Proyectos 

 
MAE. Miguel García 

         Área: Finanzas 

 
MAE. José Pablo González V. 

Coordinador Maestría. 



 

 

Requisitos y proceso de selección 
 
 

Consideraciones del proceso de selección: 

 
 

▪ Es requisito mínimo para presentar solicitud de ingreso poseer título de Bachillerato 

universitario. 

 
▪ 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. Este es importante debido a que los profesores están en libertad de utilizar 

libros y/o notas técnicas en inglés. 

 
▪ 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. 



 

 
Inversión 

 

 

La MAE ha establecido un costo de ¢200.000 por curso para el año 2018. Además, se paga 

un monto de ¢58.895 por concepto de matrícula, carné y póliza. Este pago se hace solo 

una vez al año cuando el estudiante matricula su primer curso. 

 

Los costos son ajustados en enero de cada año, de acuerdo con el incremento aprobado 

por el Sistema de Postgrados de la Institución. Usualmente se ajustan a la inflación. 

 

Los costos señalados no incluyen la compra de libros, materiales didácticos y otros 

derivados de las materias a cursar. 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 
Contacto 

 

 

 
 

Lizeth Coto Quesada 
Tel: 2550-9066 
Correo: mae@itcr.ac.cr 

 

José Pablo González Valverde  
Tel: 2430-1082 
Correo: jose.gonzalez@itcr.ac.cr 

 

Zuraye Abarca (Liberia)  
Tel: 7300-5349 
Correo: zabarca@itcr.ac.cr 

 

Lorena Madrigal, (San Ramón)  

Tel: 7225-7952 
Correo: mlmadrigal@itcr.ac.cr 

 

Alexandra Mora, (San Carlos)  

Tel: 8311-7833 
    Correo: almora@itcr.ac.cr 

 

Ana T Guerrero, ( Alajuela) 

Tel: 2430-1082 

Correo: aguerrero@itcr.ac.cr 

 
Yilda Vázquez, (Alajuela) 

Tel: 2430-1082 

Correo: yvazquez@itcr.ac.cr 
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