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Global EMBA Nicaragua Sp1
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : PREP
Código
METD 4000

Del módulo PREP al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2016

Clasificación

: 2/16/2015

Fecha Finaliza : 2/20/2015

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Introducción a Métodos Cuantitativos

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

1.5

1.5

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Introducción a la Contabilidad

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[A rnoldo Rodríguez]

Comunicación

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[María Elena C arballo]

Leadership Development

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[C amelia Ilie]

Descripción:

CONT 4000
Descripción:

COMU 4000
Descripción:

LDER 4000
Descripción:

Módulo : 01MO
Código
GPUB 6001

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 2/20/2015

Fecha Finaliza : 2/25/2015

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Análisis Político

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[A rturo C ruz]

Análisis Económico

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[F rancisco De Paula Gutierrez]

Descripción:

ECNM 6008
Descripción:
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Global EMBA Nicaragua Sp1
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código
ESTR 6020

Del módulo PREP al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2016

Clasificación

: 3/23/2015

Fecha Finaliza : 4/25/2015

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Estrategia Competitiva

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[O ctav io Martínez]

Estrategia Corporativa

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Esteban R. Brenes]

Estrategia Financiera

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

Descripción:

ESTR 6002
Descripción:

BFIN 6062

3

[Eduardo Montiel] [Mauricio Jenkins]

Descripción:

Módulo : 03MO
Código
MERC 6040

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 5/18/2015

Fecha Finaliza : 6/20/2015

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Estrategia de Marketing

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[José A lberto Exprúa]

Gerencia de Operaciones

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Roy Gerardo Zuñiga]

Descripción:

OPER 6003
Descripción:
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Global EMBA Nicaragua Sp1
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código
BFIN 6063

Del módulo PREP al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Finanzas Corporativas e Internacionales

2016

: 6/25/2015

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 7/25/2015

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

3

[Eduardo Montiel]

Descripción:

Módulo : 05MO
Código
MERC 6041

Fecha Inicia
Materia

Gerencia de Marketing y Ventas

: 8/10/2015

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 8/15/2015

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[Jonathan Lehrich] [Kenneth Morse] [Laura Barker Morse] [Jorge
Dominguez]

Descripción:

Módulo : 06MO
Código
ADMI 6151

Fecha Inicia
Materia

Simulación

: 9/7/2015

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 9/12/2015
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Luis Eduardo López]

Descripción:

Módulo : 07MO
Código
ITEC 7016
Descripción:

Fecha Inicia
Materia

Data Mining

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/1/2015

Fecha Finaliza : 12/31/2015
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
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Global EMBA Nicaragua Sp1
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 08MO
Código
LDER 6018

Del módulo PREP al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Liderazgo y Desarrollo Personal

2016

Clasificación
Curso Obligatorio

: 10/20/2015

Fecha Finaliza : 11/5/2015

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

3

[Héctor A ugusto Martínez]

Descripción:

Módulo : 09MO
Código
ESTR 6031

Fecha Inicia
Materia

Estr Des Hum Des Tal

Clasificación
Curso Obligatorio

: 11/16/2015

Fecha Finaliza : 11/21/2015

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[Joaquín C av as] [F rancisco Loscos] [Á ngel C astiñeira] [F . Xav ier
Mena]

Descripción:

Módulo : 10MO
Código
NEG 6018

Fecha Inicia
Materia

Negociación

Clasificación
Curso Obligatorio

: 11/1/2015

Fecha Finaliza : 1/16/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[Rocio Pastor]

Descripción:
Un entorno de negocios cada vez más multicultural, multigeneracional, multidisciplinario, multiconectado y multilocalizado requiere de conocimientos, habilidades y herramientas de negociación que faciliten
la obtención de acuerdos, en una variedad de situaciones y con una diversidad de interlocutores, a lo interno y externo de las organizaciones.
Si bien los negociadores más exitosos suelen ser personas que adoptan un enfoque colaborativo centrado en satisfacer las necesidades de ambas partes, no existe un único estilo que asegure el éxito
con todo tipo de públicos, en todo tipo de situaciones. La clave está en calibrar y adaptar el estilo de negociación según la contraparte y las circunstancias.
Un negociador eficaz tiene claros sus intereses y se esfuerza en entender las motivaciones de la otra parte. Un negociador eficaz es consciente de su propio estilo de negociación y de sus preferencias y
sabe reconocer los estilos y las preferencias de los otros. Un negociador eficaz presta tanta atención a la forma como él se comunica como a las maneras en que sus interlocutores lo hacen.
El desafío de la negociación empieza por el autoconocimiento. Cuanto más capaces seamos de entendernos a nosotros mismos, más capaces seremos de entendernos con los demás. El objetivo: construir
confianza y generar sintonía con las contrapartes para llegar a más y mejores acuerdos.
Objetivo General:
•
Adquirir un mayor y mejor dominio de habilidades, técnicas y herramientas de negociación que incrementen la efectividad en el manejo de conflictos y en la generación de acuerdos, en distintas
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Global EMBA Nicaragua Sp1
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 10MO
Código

Del módulo PREP al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2016

Clasificación

: 11/1/2015

Fecha Finaliza : 1/16/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

situaciones, con diferentes interlocutores internos y externos (proveedores, clientes, colegas, proveedores, etc.)
Objetivos
•
•
•
•

específicos:
Familiarizarse con conceptos, principios y modelos claves de negociación, aplicables a una diversidad de situaciones e interlocutores.
Identificar conductas y predisposiciones personales en situaciones de conflicto y calibrar el estilo preferente de negociación.
Obtener una mayor comprensión sobre el impacto que tiene en las negociaciones las distintas formas en que recibimos, filtramos, procesamos información y tomamos decisiones.
Aplicar técnicas y herramientas que faciliten la interacción, la comunicación y la obtención de acuerdos con contra partes internas y externas.

ITEC 6012

Sistemas de Información

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Juan C arlos Barahona]

Descripción:
La segunda década de este siglo trajo retos y oportunidades extraordinarias, asociadas al cambio en la forma de organizar y operar las empresas facilitados por las nuevas (y viejas) tecnologías de
información. Estos cambios en los próximos años estarán en la agenda de todo directorio y en la mente de todo gerente. No es opcional: a medida que los consumidores adoptan nuevas herramientas de
colaboración y experimentan la experiencia que les ofrecen los “maestros digitales”, sus expectativas crecen y también su poder para exigir de las firmas niveles espectaculares de servicio, precios
competitivos como nunca y hasta dictar (o castigar) comportamientos que sean consistentes con la nueva lógica social y ambiental.
La profundidad y amplitud del cambio varía en tiempo y lugar, siguiendo una lógica de adopción que se explica más por la difusión de ideas en redes de personas y empresas que por una dimensión
geográfica. Esto hace que en una misma ciudad (a veces en un mismo edificio) convivan empresas con procesos altamente digitalizados y modelos de negocio innovadores, al lado de empresas que aún
no empiezan su transformación. En muchas ocasiones las consecuencias pueden ser la disrupción inesperada de un competidor insospechado que cambia radicalmente las reglas del juego, dando paso a
nuevos servicios, productos o modelos de negocio, pero también destruyendo empresas que hasta ese momento eran exitosas.
Ser un “maestro digital” requiere de la combinación de dos grupos distintos de habilidades. El primer grupo tiene que ver con la capacidad de entender y adoptar de manera creativa las tecnologías digitales.
El segundo grupo de habilidades está relacionado con la capacidad de implementarlas de manera que transformen el negocio. Implementar tecnologías que transforman la manera en que opera el negocio
siempre ha sido difícil, pero este siglo está marcado además por la necesidad de hacerlo en tiempos mucho más cortos, para que el “incumbente” pueda reaccionar a tiempo.
Si bien lo que va a aprender aquí, es útil e importante para un “s tart up”, el curso está diseñado pensando en el 90% de las empresas, que no son nuevas, que ya están establecidas, y que necesitan
evolucionar para adaptarse al nuevo entorno.
Beneficios para el participante
En medio curso no podemos pretender ver todos los temas que podrían ser de nuestro interés, pero podemos construir mucho juntos para alcanzar, al menos, los siguientes objetivos de aprendizaje:
a)
Al finalizar el curso, el participante tendrá mayor claridad sobre el impacto que la tecnología ha tenido en su propia vida, su carrera gerencial, y la forma en que compiten las empresas.
b)
Entenderá mejor su relación con la tecnología y podrá tomar decisiones respecto a su propia carrera, en qué aspectos enfocarse y diseñar estrategias y mecanismos para mantenerse a la
vanguardia del cambio para aprovechar oportunidades y mitigar amenazas.
c)
Tendrá herramientas y marcos conceptuales para facilitar la toma de decisiones gerenciales vinculadas con la adopción, adquisición e implementación de tecnología.
d)
Podrá apreciar mejor el impacto de los cuatro principales “drivers ” que están transformando las empresas y la gerencia: “social”, “c loud”, “mobile” y “data”
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Global EMBA Nicaragua Sp1
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 10MO
Código

Del módulo PREP al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2016

: 11/1/2015

Clasificación

Fecha Finaliza : 1/16/2016

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

e)
Tendrá una perspectiva y estrategias que le faciliten la comunicación con los responsables de tecnologías de información de la empresa y criterios para liderar los procesos de transformación
digital de su empresa.

Módulo : 11MO
Código
ADMI 6020

Fecha Inicia
Materia

Control Gerencial

Clasificación
Curso Obligatorio

: 2/8/2016

Fecha Finaliza : 2/13/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
I. Introducción
Toda organización, independientemente que esta sea del sector privado, público, o no gubernamental, con o sin fines de lucro, necesita de un sistema de control gerencial que le permita cumplir con su
visión, misión, y objetivos estratégicos y operativos. Consecuentemente, este curso ha sido diseñado con el propósito de presentar, analizar, y discutir distintos sistemas de control gerencial usados en el
mundo empresarial e institucional. Los sociólogos asocian el control con influencia y/o poder y los gerentes y empresarios con planeamiento, retroalimentación, objetivos y metas organizacionales. Este
curso se enfocará en la implementación de estrategia y en las herramientas que los gerentes pueden utilizar para cumplir con la visión, misión, objetivos estratégicos y metas de la empresa u organización.
II. Objetivo
Al finalizar el curso se espera que los participantes en el mismo tengan un dominio apropiado de los sistemas de control gerencial utilizados en el mundo empresarial e institucional para evaluar el
desempeño e implementar la estrategia de empresas e instituciones.

ESTR 6033
Descripción:

Implementación de la Estrategia

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[O ctav io Martínez]
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Global EMBA Nicaragua Sp1
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 12MO
Código
NEG 6027

Del módulo PREP al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Managing Growing Bussiness

2016

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/7/2016

Fecha Finaliza : 3/11/2016
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Pass/Fail

1

3

[Xiaoy ang Li] [Eduardo Morcillo] [Bing Xiang] [Li Zhou] [Bingsheng
Teng] [O uy ang Hui] [Tongdong Bai]

Descripción:
This session explores the challenges and opportunities associated w ith entrepreneurial management and grow th. We w ill focus on the decisions of high-grow th ow ner/managers in recognizing and
choosing opportunities, obtaining and allocating resources, challenging and directing personnel, and adapting personal goals and corporate strategies to changing personal business conditions. In this
process, participants w ill examine management challenges for companies that are preparing to become public.

Módulo : 13MO
Código

Fecha Inicia
Materia

HUMA 6006

Creating Value from Values

Clasificación
Curso Obligatorio

: 4/14/2016

Fecha Finaliza : 4/27/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[A ndrea Prado]

Descripción:
Las expectativas y las presiones externas que enfrentan las empresas cambian constantemente. En la actualidad, los retos ambientales y sociales que aquejan a las sociedades demandan una revisión del
modelo tradicional de negocios con el fin de que el sector privado pueda contribuir al desarrollo sostenible y mantener sus operaciones en el largo plazo. “Creando valor con valores” explora las dif erentes
oportunidades y riesgos que surgen alrededor de la operación del negocio cuando se consideran las dimensiones ambientales y sociales del negocio.
El objetivo principal del curso es discutir diferentes enfoques y marcos analíticos que permitan a los estudiantes desarrollar un “business case” (argumento empresarial) que justifique la revisión del modelo
tradicional de hacer negocios que se enfoca exclusivamente en la maximización de utilidades en el corto plazo.

ADMI 6068

New Ventures

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

Descripción:
Objetivos
•
•
•
•

de aprendizaje
Aprender a usar Design Thinking en el Diseño de Experiencias
Diseñar experiencias transformadoras e inolvidables para los clientes
Crear un lenguaje común que facilite la comunicación y la implementación de soluciones centradas en el cliente
Desarrollar modelos de negocios para llevar exitosamente las soluciones al mercado

0.5

1.5

[Guillermo C ardoza]
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Global EMBA Nicaragua Sp1
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 13MO
Código
LDER 6025

Del módulo PREP al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Liderazgo y Desarrollo de Competencias

2016

Clasificación
Curso Obligatorio

: 4/14/2016

Fecha Finaliza : 4/27/2016

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.25

0.75

Profesor(es)
[C amelia Ilie]

Descripción:
Las empresas del siglo XXI necesitan aprender a gestionar un entorno caracterizado por el cambio permanente y que pivota entre dos polos: por un lado la presión de competir en un mercado global
especulativo y cortoplacista; por otro, la demanda creciente de una sociedad que les pide mayor implicación como actores de transformación hacia un mundo más sostenible y un modelo de vida más
humano.
Desde el punto de vista individual, muchos profesionales del SXXI experimentan algo similar: sus vidas discurren entre la presión de lograr lo que han aprendido que es éxito social y económico y la
inquietud interna de lograr una vida más alineada con los propios principios y valores.
El objetivo de este curso (ligado a las sesiones individuales de coaching) es realizar una reflexión amplia y profunda sobre los retos de liderazgo que plantea el SXXI y, al mismo tiempo, ayudar a cada
participante a mirar dentro de sí mismo (aspiraciones, metas, valores, habilidades y competencias). Ello facilitará el mejor ajuste entre la demanda de liderazgo que viene dada del exterior y las
motivaciones/capacidades individuales.

