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EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN
El programa de MBA - Magíster en Gestión empresarial, de la Universidad Bernardo O'Higgins,
forma ejecutivos con visión del entorno presente y futuro, con conocimientos actualizados según
las mejores prácticas y escuelas de negocios del mundo, permitiendo la formación de
profesionales capaces de ejercer liderazgo e impulsar cambios en las organizaciones, insertas en
un mundo cada día más complejo. El programa se orienta al desarrollo de competencias
estratégicas, directivas y personales, que posibilitan la implementación de ventajas competitivas,
sustentadas en una visión integradora de los aspectos éticos, sociales, tecnológicos, comerciales,
económicos y de gestión de recursos humanos en el ámbito de los negocios.

DIPLOMADO

El MBA está organizado en tres programas de diplomado correspondientes a áreas de
profundización, en Finanzas, Dirección Estratégica y Negocios:
Diplomado en Dirección Financiera (se obtienen al término del segundo semestre).
Diplomado en Dirección Estratégica (se obtiene al término del tercer semestre).
Diplomado en Dirección de Negocios (se obtiene al término del cuarto semestre).

DIRIGIDO A

Profesionales titulados de diversas especialidades, que se desempeñan en diferentes áreas de
desarrollo económico, sea este privado, social o público, y que deseen proyectar su carrera
profesional a un alto nivel, con un fuerte interés por tomar posiciones de liderazgo en las
organizaciones. También a todos aquellos profesionales con un enfoque orientado al desarrollo
en proyectos de emprendimiento empresarial.
Sus antecedentes académicos serán evaluados y derivados a un proceso de selección
que será informado oportunamente.

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro
de la matrícula
mínima requerida. Vacantes limitadas.
SEMINARIO
4
La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el derecho de hacer modiﬁcaciones en la fecha de inicio, cuerpo docente y calendarización de los programas.
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