MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:

PROPÓSITO DE LA CARRERA
La MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS con especialización
en Evaluación de Proyectos, es un programa de la Facultad de Postgrado de la
Universidad Gran Asunción, que toma como base la tradición investigativa y
pedagógica. Se ofrece como ruta de investigación que reflexiona sobre la práctica
y elabora nuevos conceptos para ampliar el campo teórico de las empresas y sus
problemas.
IDENTIDAD DE LA MAESTRÍA
La identidad del programa de MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
se estructura sobre el enfoque y eje de los problemas Socio- económicos.
Es plural y abierta, de ahí que pueda ser un punto de encuentro y diálogo con
otros saberes, ciencias y disciplinas que se puedan requerir en un momento
histórico y en un contexto social y cultural.

FUNDAMENTACIÓN
La gestión administrativa resulta ser un problema grave en nuestro País, por eso a
través de esta Maestría queremos que la UNIGRAN sea el lugar ideal para
reproducir y seguir construyendo el conocimiento, es necesario tomar conciencia
de este problema y comenzar a buscar la causa de la ruptura con el conocimiento
moderno, que impide ver la problemática existente. Es necesario reconocer los
límites de las diferentes disciplinas y abrir las posibilidades para construir un
conocimiento bajo una racionalidad y un saber completo a través de un dialogo de
saberes. Es dentro de este contexto que se plantea aquí la capacitación de los
directores y funcionarios.

PROYECCIÓN EN EL CAMPO LABORAL
Nuestros egresados estarán en condiciones de:
• Diseñar, coordinar y poner en marcha proyectos de investigación de calidad y
pertinencia teórico metodológica.
• Participar en proyectos de investigación e intervención, mediante la generación
y/o aplicación de conocimiento en el ámbito de la MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

• Integrarse en grupos de investigación multidisciplinarios afines al área de
formación.
• Desarrollar actividades en administración y gestión de la calidad.
• Diseñar, desarrollar y evaluar un proyecto curricular en los diferentes niveles
• Crear, innovar y evaluar programas y modelos de orientación administrativa.
• Diseñar e instrumentar programas de formación y actualización.
• Elaborar sistemas y procedimientos para evaluar los diferentes componentes de
la gestión.
• Crear o integrarse a instituciones, centros o consultorías en investigación.
• Divulgar y transmitir conocimientos mediante la publicación de artículos
científicos o libros y la participación en eventos académicos nacionales e
internacionales.

LA EXTENSIÓN Y LA PROYECCIÓN EN EL PROGRAMA
El programa de
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, es
coherente con el plan estratégico en el sector de proyección Institucional a la
comunidad; concibe la proyección social, como un proceso de formación y
participación, con los distintos estamentos de la población propendiendo por el
desarrollo integral del hombre a través de experiencias académicas y comunitarias
que garanticen la extensión y participación del Programa, en proyectos autónomos
que resuelvan problemas específicos del país.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
a. Nivel: Maestría
b. Duración Académica: 4 (cuatro) Semestres
c. Asignación Horaria: 1050 horas reloj (500 horas reloj presenciales, más 210
horas reloj de lectura e investigación, 100 horas de pasantía, más 240 de
investigación para la tesis) – 105 créditos cada crédito corresponde a 10 horas de
trabajo del alumno.
d. Responsable: Dirección de POSTGRADO UNIGRAN
e. Lugar: Casa central, Sede San Lorenzo, Sede Pedro Juan Caballero
f. Título que otorga: Magíster en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS con
especialización en elaboración de proyectos.

G. Destinatarios: Profesionales universitarios con título de Grado en Ciencias
Empresariales y otras ciencias del saber, con desempeño en cargos de gestión,
Administración, investigación, diseño de proyectos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para acceder a la Carrera del Post Grado específicamente a la MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, el estudiante debe acreditar:
1. Haber concluido estudios de NIVEL TERCIARIO O DE GRADO, acreditándolos
con certificados visados y legalizados por el Ministerio de Educación y Cultura.
2. Certificado de Nacimiento Original.
3. Fotocopia de Cédula de Identidad Civil.
4. 2 (dos) Fotos tipo Carnet.

REQUISITOS DE EGRESO
1. Haber aprobado todas las asignaturas de la carrera
2. Haber aprobado la defensa de su correspondiente Trabajo final de Grado, frente
a la Comisión que para tal efecto nomine la Dirección de Carrera.
3. Presentar la carpeta de Práctica Profesional aprobada.

TÍTULO QUE OTORGA
Magíster en Administración de Empresas

