
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en 

Dirección de 

Empresas 
Folleto informativo 



 

 Descripción general 
 

 

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 

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. 

1. Bloque de introducción: involucra al estudiante en campos de estudio emergentes 

de la administración. 

2. Bloque de profundización: ahonda en el conocimiento especializado de áreas 

funcionales tradicionales de la administración. 

3. Bloque de aplicación: busca utilizar los conocimientos generados en sectores 

particulares del mundo empresarial y organizacional contemporáneo, así como 

propiciar un acercamiento ético, responsable y especializado a la gerencia. 

4. Bloque de graduación: consiste en la resolución de uno o varios problemas 

organizacionales mediante la investigación aplicada y los conocimientos adquiridos 

en las fases previas. 

 
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. 

 
Las 17 materias que conforman el programa se ofrecen de manera intensiva, un curso 

bimestral a la vez. Cada curso tiene una duración de 6 semanas. 



 

 

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 
 
 
 
 

Código Curso Créditos 

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 

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 

DE-1010 Emprendimiento y PyMEs 4 

DE-1011 Dirección de proyectos 4 

DE-1012 Responsabilidad social y ética 4 

DE-1013 Habilidades gerenciales 4 

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 



 

 

Descripción sintética de los cursos 
 
 
 

DE-1001 Gerencia del conocimiento y la innovación 

Desarrollar estrategias de gestión del conocimiento y la innovación en una organización. 

 
 

DE-1002 Gerencia de empresas internacionales 

Evaluar el funcionamiento de la empresa multinacional en sus aspectos operativos y 

estratégicos. 

 
DE-1003 Gerencia tributaria 

Reconocer y tomar decisiones frente a las actuaciones llevadas a cabo por la 

Administración Tributaria en la determinación de los tributos. 

 
DE-1004 Gerencia de logística y cadena de suministro 

Analizar desde una perspectiva global los principales elementos que intervienen en el 

proceso logístico y administración de la cadena de suministro imperante en las 

organizaciones modernas. 

 
DE-1005 Gerencia de empresas familiares 

Organizar la administración de la empresa familiar y la familia empresaria como base de su 

profesionalismo para la longevidad. 

 
DE-1006 Gerencia estratégica del talento humano 

Analizar el entorno organizacional y desde la perspectiva de la gestión del talento humano, 

formular soluciones viables y alineadas con la estrategia organizacional. 

 
DE-1007 Productos financieros derivados 

Elegir productos financieros derivados, en mercados caracterizados por un entorno que 

cambia rápidamente. 



 

DE-1008 Opciones reales financieras 

Tomar decisiones de inversión estratégicas que favorezcan la adaptación y el aprendizaje 

de las organizaciones frente a la toma de riesgo y la innovación. 

 
DE-1009 Mercadeo de servicios 

Diseñar y dirigir una estrategia de servicio, basado en uso de herramientas modernas, que 

lleve a sus empresas a lograr ventajas competitivas en su entorno competitivo dentro de un 

marco de responsabilidad. 

 
DE-1010 Emprendimiento y pymes 

Reconocer las motivaciones, procesos y entorno para la creación y administración de 

nuevas empresas. 

 
DE-1011 Dirección de proyectos 

Aplicar los conceptos básicos acerca de la Dirección de Proyectos, con un enfoque de 

grupos de procesos y áreas de conocimientos en sus empresas u organizaciones. 

 
DE-1012 Responsabilidad social y ética 

Dirigir el proceso de incorporación estratégica de la responsabilidad social en la 

organización. 

 
DE-1013 Habilidades gerenciales 

Aplicar las adecuadas habilidades y destrezas para liderar exitosamente las empresas y 

organizaciones en su visión estratégica, las áreas funcionales, la cultura organizacional y 

equipos de trabajo empoderados y fortalecidos. 

 
DE-1014 Seminarios de actualidad I y DE-1015 Seminarios de actualidad II 

Valorar un tema organizacional o contextual de actualidad y su impacto en el desempeño 

de las empresas. 

 
DE-1016 Seminario de investigación 

Elaborar y exponer una propuesta de investigación en un área de la administración. 



 

 
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. 

 

Dr. Arnoldo Araya Leandro 

Dr. Gustavo Cubillo Salas 

Dr. José Martínez Villavicencio 

Dr. Juan Carlos Leiva Bonilla 

Dr. Ronald Mora Esquivel 

Dr. Bernal Martínez Gutiérrez 

Dra. Grettel Brenes Leiva 

MAE. Alfredo Puerta Rodríguez 

MAE. Ernesto Hip Ureña 

MAE. Gerardo Ramos Vargas 

MAE. Gerardo Lee Rojas 

MAE. Gonzalo Delgado Leandro 

MAE. Julio César Cortes Mixter 

MAE. Manrique Hernández Ramírez 

MAE. Manuel Antonio Allán Zúñiga 

MAE. Ronald Brenes Sánchez 

MAE. Ronald Leandro Elizondo 

MAE. Rytha Picado Arroyo 

MAE. William Jaubert Solano 

MBA. Erick Guillén Miranda 

MBA. Olga Marta Flores Cubero 

MAE. Erick Mora 

MAE. Alfredo Mora 

MAE. Carlos Córdoba 

 

MAE. José Pablo González V. 
Coordinador Maestría. 



Consideraciones del proceso de selección: 

 

 
Requisitos y 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. 



 

 
Inversión 

 
 

 

La MDE 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 (Cartago) 
Tel: 2550-9066 
Correo: mde@itcr.ac.cr 

 

Ana T Guerrero (Plaza Real, Alajuela) 

Tel: 2430-1082 

Correo: aguerrero@itcr.ac.cr 

 
Yilda Vázquez (Plaza Real, Alajuela) 
Tel: 2430-1082 
Correo: yvazquez@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 

 

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