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Executive Master in Management
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
Código
MATE 6006

Del módulo 01MO al módulo 06MO
Fecha Inicia

Materia

2020

Clasificación

: 11/18/2019

Fecha Finaliza : 12/22/2019

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Matemáticas Financieras

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.75

1.5

[F elipe Perez]

Introducción a la Contabilidad

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.75

1.5

[Roberto Mendoza]

Competencias Digitales

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

1.25

2.5

[Eduardo Montiel]

Descripción:

CONT 6047
Descripción:

ITEC 6087
Descripción:

Módulo : 02MO
Código
METO 6004

Fecha Inicia
Materia

Pensamiento Crítico

Clasificación
Curso Obligatorio

: 12/16/2019

Fecha Finaliza : 12/21/2019

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.75

1.5

Profesor(es)
[Julio Sergio Ramirez]

Descripción:
Objetivos del curso
•
Desarrollar los conocimientos y destrezas de Pensamiento Crítico claves para la toma de decisiones
•
Fortalecer las capacidades para el análisis y la toma de decisiones en problemas gerenciales reales
•
Fortalecer el punto de vista gerencial, mediante el dominio de las técnicas de análisis de problemas complejos que se presentan en la vida real en empresas públicas y privadas, y mediante el
desarrollo y fortalecimiento de las actitudes y valores propios de la gerencia eficaz

GPUB 6032

Análisis Político

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.75

1.5

[A rturo C ruz]

Descripción:
Objetivo General
David Easton, entre los grandes de las ciencias política, aseguraba que los "hechos deben ser ordenados con el fin de establecer la conexión entre ellos", facts must be ordered in some w ay so that w e
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Executive Master in Management
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 06MO
Fecha Inicia

Materia

2020

Clasificación

: 12/16/2019

Fecha Finaliza : 12/21/2019

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

see their connection. De otra manera, es igual a las piezas de un rompecabezas, las que por separado son inútiles, a menos que lo logremos armar. Los marcos conceptuales precisamente sirven para lo
estipulado por D. Easton, es decir, para armar las piezas del rompecabezas, de tal manera que los estudiantes puedan ordenar los hechos (connect the dots), y sobre la base de preguntas derivadas de
los propios marcos conceptuales, suponiendo información confiable, determinar la capacidad de un sistema político de tomar decisiones difíciles, y, a pesar de ellas, perdurar.
Por lo general, las decisiones difíciles están asociadas a la cuestión fiscal. En este curso elaboraremos un marco conceptual que se desprende de los trabajos de cuatro politólogos: D. Easton, S.
Huntington, F. Fukuyama y T. Carothers. Subyacente a los trabajos de estos cuatro, se destaca la obra de M. Weber sobre los procesos de modernización.
La relación entre lo político y lo económico se torna evidente a medida que se avanza en el curso, estudiando a lo largo del camino, la variedad de sistemas políticos, desde autocracias clásicas, pasando
por el autoritarismo burocrático, hasta llegar a las democracias representativas, muchas de las cuales han degenerado en una suerte de "pluralismo débil", con poca capacidad para tomar decisiones
difíciles que afecten los intereses de los mejores organizados.
En este curso examinaremos los casos de Centroamérica (incluyendo Panamá), Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, la República Popular de China, Rusia, y Estados Unidos, entre otros, todos ellos con el fin
de verificar la solidez/universalidad del marco conceptual que estaremos elaborando.
A lo largo del curso, estará presente la tensión entre lo deseable y lo posible en política, si se quiere, la tensión eterna entre los idealistas (lo que debe ser) y los realistas (lo que es). Desde un inicio
confieso que me ubico entre los de la segunda escuela, lo que no significa que renuncio por completo a lo que deber ser. Como pueden observar en el temario, hay sesiones sin lectura, lo cual es una
forma de compensar por lo extenso de alguna de las lecturas asignadas en otras sesiones.

Módulo : 03MO
Código
ECNM 6076

Fecha Inicia
Materia

Análisis Económico: Microeconomía

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/13/2020

Fecha Finaliza : 2/15/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.75

1.5

Profesor(es)
[Sara Benetti]

Descripción:
Objetivo General
Las decisiones de quien trabaja en una empresa deben responder, principalmente, a consideraciones propias al manejo interno de su compañía. Sin embargo, también es muy importante comprender el
entorno en el cual dicha empresa se desenvuelve.
La microeconomía tiene que ver con la interacción entre los agentes económicos (compradores y vendedores) con el mercado, los elementos que mueven la oferta y la demanda, y los cambios resultantes
en los precios y la producción. El tomador de decisiones dentro de la empresa tiene que entender los conceptos fundamentales de la disciplina para entender la lógica que guía la interacción entre agentes
dentro del sistema económico. Es además un importante complemento a los conceptos que aprenderán en las clases de estrategia.
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Executive Master in Management
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 06MO
Fecha Inicia

Materia

2020

Clasificación

: 1/13/2020

Fecha Finaliza : 2/15/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Objetivos Específicos
•
Familiarizarse con los conceptos teóricos fundamentales de microeconomía: demanda y oferta, equilibrio y elasticidad de la demanda al precio (intuición teórica detrás de estos conceptos, pero
sobre todo por qué es importante para el tomador de decisiones dentro de la empresa estar consciente de los mecanismos e implicaciones de la interacción de los agentes en el mercado económico).
•
Entender las implicaciones para los productores y los consumidores de decisiones de política económica que afectan la interacción entre agentes económicos (por ejemplo, precios controlados o
cuotas).
•
Tener una intuición de las diferentes estructuras de mercado en las cuales una empresa puede estar operando y las implicaciones para sus decisiones estratégicas.

ESTR 6054

Estrategia & Crisis Management

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.5

3

[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
Introducción
Este curso pretende desarrollar en los estudiantes la habilidad de forjar la estrategia de una empresa. Se discutirán tres temas fundamentales. Primero, los estrategas deben ser capaces de analizar el
entorno relevante para la empresa. En todas las empresas hay individuos que conocen aspectos específicos del entorno mejor de lo que lo conoce el estratega. Así pues, el gerente de mercadeo debería
conocer mejor a los clientes, el gerente de compras conoce mejor a los suplidores, y el gerente de recursos humanos conoce mejor el mercado laboral. Los estrategas, sin embargo, conocen como todos
esos factores se combinan para formar el entorno competitivo de la empresa. Este curso introduce la teoría necesaria para analizar el entorno competitivo de las compañías.
Segundo, los estrategas efectivos configuran todas las decisiones internas de la empresa para lograr una ventaja competitiva sostenible. Ellos alinean todas las partes de la compañía para que actúen
consistentemente. La estrategia es inherentemente una tarea multifuncional. En el curso se discute cómo establecer una estrategia competitiva exitosa.
Tercero, las compañías frecuentemente trasladan sus ventajas competitivas a nuevas industrias, transformándose en corporaciones. Este curso introduce los conceptos de estrategia corporativa,
diversificación, y sinergia.
Objetivos del curso
•
•
•
•
•
•

Definir el concepto de estrategia
Enseñar a los estudiantes el marco conceptual de Porter para el análisis de la industria
Instruir a los estudiantes sobre la definición de un posicionamiento estratégico de una empresa y sobre el diseño correcto de una cadena de valor que lo sostiene
Ilustrar las razones por las cuales las empresas se diversifican
Enseñar a los estudiantes las formas rentables en las que se debe diversificar la empresa
Ilustrar las dificultades que enfrentan las empresas en aprovechar las sinergias existentes entre las unidades de negocios de una corporación.
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Executive Master in Management
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
ADMI 6195

Del módulo 01MO al módulo 06MO
Fecha Inicia

Materia
Empresarialismo y Gobierno Corporativo

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/13/2020

Fecha Finaliza : 2/15/2020

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.25

0.5

Profesor(es)
[Jose Nicolas Marin]

Descripción:
Introducción
Las conferencias sobre Empresarialismo y Gobierno Corporativo, permitirá a los estudiantes del programa conocer los aspectos generales y fundamentales del mundo de las empresas. Los temas que se
estudiarán son: la empresa, las etapas en su desarrollo, el empresario y fundamentos de gobierno corporativo, así como las relaciones entre el gerente general y la alta dirección.

ECNM 6078

Análisis Económico: Macroeconomía

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.75

1.5

[F rancisco De Paula Gutierrez]

Descripción:
Objetivo General
La segunda parte del curso de Análisis Económico en el EMIM 2020 tiene como objetivo brindar herramientas para comprender las características básicas del funcionamiento de economías abiertas y
evaluar las implicaciones de política económica sobre las principales variables macroeconómicas y, a través de ellas, sobre las empresas.
El curso no aspira a capacitar al estudiante en el diseño de la política económica sino darle instrumentos para leer la orientación de la política, de forma que pueda anticipar los posibles efectos en el
entorno y la empresa.
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del módulo son:
•
Comprender la forma como los diferentes instrumentos de política económica inciden en el comportamiento de una economía, principalmente en el nivel de producción, las relaciones externas y los
macro-precios.
•
Entender el significado de los indicadores económicos y su uso para el diagnóstico y pronóstico de una economía.
•
Comprender la naturaleza de los procesos de estabilización económica y su efecto sobre los sectores productivos.
•
Identificar determinantes del crecimiento económico y la naturaleza de las estrategias de desarrollo.
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Executive Master in Management
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código
MKTG 6065

Del módulo 01MO al módulo 06MO
Fecha Inicia

Materia
Business Analytics

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 4/20/2020

Fecha Finaliza : 4/25/2020

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

0.75

1.5

[A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
Descripción del curso
El curso de Business Analytics enfoca la dinámica de la contribución que este concepto tiene hacia la creación de valor en las empresas. Está diseñado para aquellos gerentes o estudiantes de gerencia
que deseen comprender el concepto y aplicaciones desde una perspectiva gerencial sin llegar a las aplicaciones tecnológicas o a la utilización y manipulación de datos que son parte del mundo de
analytics. El curso enfatiza las herramientas disponibles y como las mismas pueden ser utilizadas para impactar múltiples decisiones claves de negocios. Asimismo se enfoca en los temas organizaciones
y aspectos claves que se relacionan con el éxito de un proyecto de analytics.
Este curso fue diseñado para ser dado en simultáneo o previo a un curso de Data Mining o de Data Science donde se enfatice el uso de softw are con propósitos de BA.
Objetivo clave
Introducir al estudiante al concepto de business analytics y sus principales aplicaciones
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•

Analizar la relación entre BA y la creación de valor en las empresas
Comprender las diversas áreas de BA y sus aplicaciones a temas de negocios
Exponer al estudiante a varias situaciones donde BA puede impactar el resultado de las decisiones
Introducir una metodología para aumentar la eficiencia de los proyectos de BA
Establecer la relevancia de la recolección y análisis de los datos en los procesos de BA

Módulo : 05MO
Código
BFIN 6111

Fecha Inicia
Materia

Finanzas

Clasificación
Curso Obligatorio

: 4/20/2020

Fecha Finaliza : 6/20/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1.5

3

Profesor(es)
[Eduardo Montiel]

Descripción:
Objetivos del Curso
Este curso tiene como objetivo general fortalecer el análisis crítico utilizando diferentes conceptos, técnicas y estrategias financieras. Su enfoque está basado en la aplicación práctica de conceptos y
técnicas financieras a casos reales. Como notará, muchos de los materiales son recientes y de la región. En la transición de este curso a la enseñanza en línea se ha procurado cubrir los mismos temas
que se cubrían de forma presencial, aunque actualizando su contenido con algunos aspectos de la crisis actual. Aunque esta situación tiene algunos elementos diferentes de crisis anteriores, muchos
conceptos subyacentes son de igual relevancia. De la misma forma, este curso tratará de fortalecer su capacidad de análisis crítico en decisiones financieras con un alto grado de incertidumbre.
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Executive Master in Management
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 05MO
Código
ITEC 6089

Del módulo 01MO al módulo 06MO
Fecha Inicia

Materia
Predictive Analytics

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 4/20/2020

Fecha Finaliza : 6/20/2020

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1.5

3

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Descripción:
Este curso provee una introducción al tema de Predictive Analytics en el contexto de un programa de MBA. Cubriremos los fundamentos, los algoritmos más importantes y sobre todo aplicaciones al mundo
de los negocios. Los ejemplos provienen de diversas áreas en el programa: marketing, finanzas, operaciones, etc. Enfasis se pondrá en entender ideas más que en derivaciones técnicas.
El curso provee ejemplos de las tareas básicas en Data Mining: Data Mining No Supervisada (en la que no hay una variable que guíe el proceso de aprendizaje) y Data Mining Supervisada (donde si hay una
guía y esta puede ser numérica o binaria. El énfasis del curso es en predicción y no inferencia.

COMU 6015

Comunicación y Ética

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.75

1.5

[María Elena C arballo]

Descripción:

Módulo : 06MO
Código
OPER 6086

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 7/11/2020

Fecha Finaliza : 8/22/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Operaciones

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.75

1.5

[Guillermo Selv a]

Implementación Estrategia y Crisis Mangm

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.75

1.5

[O ctav io José Martínez A rgüello]

Control Gerencial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.75

1.5

[Luis Noel A lfaro]

Descripción:

ESTR 6055
Descripción:

ADMI 6197
Descripción:

