Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
¿Dónde se oferta?

- Cali, Campus San Fernando
- Sede Tuluá
- Convenio ACRIP
SNIES: 660 MEN

Duración y horario
4 semestres

Cali: Martes y jueves de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Tuluá: Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.

Título otorgado,
dedicación y créditos
Magíster en Administración
Dedicación tiempo parcial
Créditos 39

La Maestría en Administración ha sido pionera en la formación gerencial con más de 50 años de enriquecedora experiencia. Los estudiantes reciben una sólida fundamentación teórica en el conocimiento administrativo para ser
aplicado en las organizaciones, partiendo de un profundo respeto por el ser humano y el compromiso con el
desarrollo de la región y del país.

Razones de liderazgo
Aborda el estudio de la administración con un enfoque humano
Una planta docente con formación doctoral
Amplia experiencia en investigación aplicada a las organizaciones
Ha recibido reconocimientos como el Premio AUIP a la Calidad del Posgrado y el
Doctorado en Iberoamérica (2005) y la Mención de la Asamblea Departamental (2014) y el
Concejo Municipal
Egresados reconocidos y con altas posiciones directivas

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/maestria-administracion
Tels.: +57 (2) 321 2100 ext. 4769, 4341, 554 2455 ::: magisadm@correounivalle.edu.co
Calle 4B No. 36-00 / Edificio 124 Oficina 2060, Universidad del Valle, Campus San Fernando

PLAN CURRICULAR
Créditos
9
3
3
3

Asignaturas
Semestre 1
Teorías de la administración y de la gestión
Ciencias humanas y gestión
Seminario de Investigación

9
3
3
3

Semestre 2
Metodologías y estrategias de la investigación
Análisis y diagnóstico del entorno
Electiva de fundamentación

9
3
3
3

Semestre 3
Dirección de empresas
Previsión y pensamiento estratégico
Electiva profesional I

12
3
3
6
39

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección se hará con base en la ponderación de los
siguientes ítems:
• Entrevista individual con docentes del programa: 35%.
• Desempeño académico: 25%
• Experiencia profesional certificada: 40%

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de la Maestría en Administración estarán en
capacidad de:
• Desempeñarse como directivos y gerentes porque habrán
obtenido una sólida formación teórica y metodológica en las
áreas de la administración y porque habrán desarrollado una
alta capacidad reflexiva que le permitirá analizar y tomar
decisiones que permitan resolver lo mejor posible los diferentes
problemas del mundo empresarial.

Semestre 4
Electiva profesional II
Electiva profesional III
Trabajo de grado
Total créditos

Las asignaturas electivas de la maestría se programarán de acuerdo con la oferta
del semestre respectivo. Por flexibilidad curricular los estudiantes podrán optar
por asignaturas de otros posgrados de la Facultad y la Universidad del Valle.
Igualmente se puede revisar la movilidad nacional por convenio interinstitucional
de acuerdo con la normativa vigente.

• Desempeñarse como profesionales investigadores, consultores
y asesores de las Ciencias Administrativas porque habrán
desarrollado capacidad de análisis y de investigación en el área
de la Gestión y de la Administración de Empresas.

VALOR DE LA INVERSIÓN
Valor de la matrícula básica por semestre

8 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

Valor de contraseña de inscripción

4% de (1) SMMLV

Valor de derechos de inscripción

30% de (1) SMMLV

Valores adicionales

Internet, servicio médico y otros

La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la
matrícula, así como otros medios de pago como tarjeta de crédito, débito, entre otras. Se aplicará
un 3% de interés.

Descuentos y exenciones
La Universidad brinda el 10% del valor de matrícula básica por efecto de votación de acuerdo con
los lineamientos vigentes al momento de expedición del recibo de pago.
Para más información remitirse a: http://matriculafinanciera.univalle.edu.co

Síguenos en nuestras redes:

/administracionunivalle

@admonunivalle

UnivalleCanalFCA

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/
La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

@admonunivalle

