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Maestría en 
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Modalidad: Presencial

Duración en años y módulos:

Dos (2) años, equivalentes a 
cinco (5) módulos, más el 
proceso de graduación.

La Maestría en Administración de 

Empresas de la Universidad Dr. José 

Matías Delgado, tiene la finalidad de 

definir los aspectos estratégicos 

de la empresa, considerando que la 

conducción de organizaciones 

evoluciona, de acuerdo a los cambios 

que experimentan las sociedades y la 

humanidad en general y por lo tanto, 

conocer estos cambios, permite 
desarrollar una visión holística 

a quienes dirigen organizaciones de: 

seres humanos, recursos físicos, 

tecnológicos y financieros. Persigue 

desarrollar competencias gerenciales 

de aplicación inmediata por parte de 

los participantes, ubicándolos en el 

nuevo entorno global y en el manejo 

del cambio constante, que impacta 

sobre las organizaciones.

GENERALIDADESDescripción

El programa  va dirigido a 

profesionales con título 

universitario de distintas disciplinas, 

que requieran ampliar su 

experiencia en el área de negocios, 

complementar su formación con 
conocimientos del campo, ocupar 

posiciones gerenciales en sus 

corporaciones y crear nuevas 

oportunidades de negocios.

Perfil
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Maestría en 
Administración de Empresas

Requisitos de ingreso:

Información de ingreso:

1. Título universitario de licenciatura, ingeniería, arquitectura, 
maestría o doctorado, debidamente registrado por el Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

2. En el caso de los grados obtenidos en universidades extranjeras, 

se requiere fotocopia del título universitario debidamente 

legalizado.

3. Documentos académico-administrativos: 

Fotocopia de Documento Único de Identidad o pasaporte en  

el caso de estudiantes extranjeros.

Solicitud de admisión completamente llena.

Fotocopia de partida de nacimiento.

Currículum vitae reciente.

Aprobar el proceso de admisión.

Requisitos de egreso:
Para tener la calidad de egresado, cada participante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

-Haber cursado y aprobado el 100% de los módulos (con sus correspondientes 
unidades didácticas) que integran el programa académico, con una nota mínima 
de siete punto cero (7.0)

-Obtener un Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) de siete punto cero (7.0) 
como mínimo.

-Certificado de conocimiento de idioma inglés. Los participantes del programa 
de maestría tendrán que demostrar que dominan, como mínimo, el idioma inglés 
en el nivel intermedio. 

-Haber cursado y aprobado los cursos virtuales “Educación Ambiental y 
Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres” y “Derechos Humanos, 
Prevención de la Violencia de Género y Educación Inclusiva”.

-Finalizar el servicio social, lo cual se cumple al publicar al menos un artículo 
relacionado con la temática de la maestría, en alguna revista de difusión dentro 
de la Universidad Dr. José Matías Delgado o externa a ella; lo anterior en 
consonancia con los artículos 1 y 3 del Reglamento de Servicio Social de la 
Universidad, artículo 19 de la Ley de Educación Superior y el artículo 39 de la Ley 
de Medio Ambiente.

-Estar al día con el pago de todos los derechos pecuniarios exigidos por la 
Universidad Dr. José Matías Delgado.



“Lo que más me gustó de estudiar 
esta maestría fue la variedad de ramas de la administración que nos 

pusieron a disposición, donde el alumnado fue el responsable de 
ahondar, compartir experiencias e investigar según el interés, novedad 

o aplicación deseada. Todo esto guiado por un equipo de docentes 
dedicados a la formación de líderes empresariales capaces de dirigir 

y resolver problemas desde un enfoque muy comprometido y humano.

Raúl René Minero Mejía
Gerente de Compras, Hanes Brands Inc.

Graduado de Maestría en Administración de Empresas - UJMD



2212-9400

Llámanos a:

Ujmd.edu.sv

 informacionmaestria@ujmd.edu.sv

Para más información:

·Ext - 173


