CONVOCATORIA A LA II EDICIÓN
DEL TÍTULO PROPIO DE LA UCAM
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
EN LA HABANA
El Centro Cultural Padre Félix Varela, de la Arquidiócesis de La Habana, y la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM), convocan a la segunda edición del título propio de “Máster
en Dirección de Empresas (MBA)” de la UCAM, que se desarrollará en el curso académico 2012/2013.
El MBA, de modalidad semipresencial, y con 35 plazas disponibles, tiene entre sus objetivos
conseguir que el egresado adquiera habilidades y conocimientos avanzados en dirección de empresas,
con un enfoque especial en la creación de pymes y micropymes.
El MBA, que contará con un claustro de profesores de la UCAM e invitados, sesionará desde
septiembre/octubre de 2012 hasta junio de 2013 (de 5:00 PM a 8:30 PM) y estará estructurado en 8
materias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ENTORNO ECONÓMICO (8,5 ECTS)
MARKETING (8,5 ECTS)
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL (8,5 ECTS)
ESTRATEGIA Y EMPRESA (8,5 ECTS)
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (8,5 ECTS)
ÉTICA EMPRESARIAL (4 ECTS)
ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD (8,5 ECTS)
TRABAJO FIN DE MASTER (15 ECTS)

Requisitos para los candidatos:
• Serán considerados candidatos las personas que entreguen en plazo la siguiente información:
o Una fotocopia de su título universitario.
o Un currículum detallado. En la primera página debe constar toda la información de contacto
necesaria (dirección particular, teléfono y correo electrónico), junto con la especialidad de la que
es graduado y la labor que desempeña actualmente.
o Un escrito de fundamentación de su interés por cursar el MBA (máximo dos folios).
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• Los documentos deberán ser entregados en el Centro Cultural Padre Félix Varela (antiguo Seminario
San Carlos y San Ambrosio), de lunes a viernes, de 9:00 AM a 3:00 PM.
• El plazo de admisión para la entrega de documentos vence el 20 de julio de 2012 y el 28 de julio se
hará pública la relación de las 35 personas seleccionadas.
• Aquellas personas que el pasado año 2011 solicitaron participar en el MBA y no fueron
seleccionados, solo deben presentar, actualizado a fecha de este año, el escrito de fundamentación de su
interés por cursarlo.
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