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INFORMACION GENERAL

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la
República a través del Centro de Posgrados ofrece el Master en Gerencia y
Administración (MBA).
Entre los objetivos del Departamento de Administración de nuestra Facultad está el
desarrollo de posgrados entre los que se encuentra el Posgrado de Especialización en
Administración y la Maestría en Gerencia y Administración.
Desde la implementación del primer posgrado en el año 1995 hasta el presente han
egresado de los posgrados más de 2.000 profesionales universitarios con diversas
profesiones como: abogados, arquitectos, contadores públicos, doctores en diplomacia,
doctores en medicina, economistas, escribanos, ingenieros (agrónomos, civiles,
industriales, mecánicos, de sistemas, electricistas, químicos), licenciados en
administración, psicólogos, químicos y veterinarios.

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN



Haber obtenido un grado universitario en la Universidad de la República o en otra
universidad de nivel reconocido, en carreras de al menos cuatro años de duración.




Tener un mínimo de tres años de experiencia laboral.
Tener conocimientos del idioma inglés (mínimo a nivel de lectura).

PROCESO DE SELECCIÓN

El análisis de la aplicación se inicia únicamente a partir del momento en que la Oficina
de Admisiones del MBA dispone de toda la información requerida.
Aquellos candidatos preseleccionados podrán ser llamados para una entrevista personal
con un miembro del Comité de Admisiones.
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La admisión final es consecuencia de la posición que otorga la valoración global del
expediente del candidato con relación al conjunto de candidatos y al total de plazas
disponibles.
La admisión se realizará en dos rondas. En la primera se analizarán las postulaciones
presentadas durante el período 1. El Comité de Admisiones espera cubrir el 80% del
cupo en esta primera instancia.
Existen dos periodos de postulación para la Edición 2019 del MBA:


Periodo 1: Hasta el 2 de diciembre de 2018 (Postulación Anticipada y Bonificada)



Periodo 2: Entre el 3 de diciembre de 2018 y 10 de febrero de 2019

El Comité de Admisiones, a más tardar el 10 de diciembre de 2018, informará a los
postulantes sobre los resultados del primer período de selección.
Los postulantes no seleccionados en esta etapa, así como los que no hagan efectiva su
inscripción en el plazo, pasan a ser considerados conjuntamente con las postulaciones
realizadas en el período 2.
El Comité de Admisiones el 20 de febrero de 2019 informará a los postulantes sobre los
resultados del segundo período de selección.
El Comité sólo revisará aquellas solicitudes que estén completas. Los candidatos son
responsables de que todos los documentos sean entregados en el plazo establecido.
CONFIDENCIALIDAD

La solicitud y todos los documentos que el candidato presente pasan a ser propiedad
confidencial del Centro de Posgrados. La Oficina de Admisiones del MBA sólo podrá
poner este material a disposición de las personas involucradas en el proceso de
admisión. Los candidatos y los participantes en el MBA no tienen acceso a los informes
de entrevista.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La estrategia de enseñanza-aprendizaje estará orientada a brindar conocimientos sólidos
en sus fundamentos, actualizados en su práctica y transferibles al ámbito de trabajo.
Este objetivo se logrará mediante el uso de variadas metodologías de enseñanzaaprendizaje y tecnologías de apoyo basadas en una intensa interacción docenteparticipante.
La metodología promoverá la participación activa de los estudiantes a través de la
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reducción al mínimo de las clases magistrales. Clases dictadas por especialistas en
organización de talleres, grupos de discusión en aula, análisis de casos, trabajos
colectivos multidisciplinarios.
El estudio domiciliario es un complemento necesario de la actividad curricular formal,
por tal motivo es imprescindible tener disponibilidad razonable de tiempo para
dedicárselo al estudio.

PLANTEL DOCENTE

El cuerpo docente representa uno de los aspectos más importantes con respecto a la
calidad del programa. Está integrado por profesores nacionales e internacionales de
reconocida trayectoria académica y profesional en el Uruguay y en el exterior, constituye
uno de los pilares fundamentales que aseguran la excelencia de la enseñanza en la
maestría.
Como consecuencia de este equilibrio entre el ámbito académico y el profesional, los
participantes adquieren un conocimiento de la situación real del entorno empresarial, en
constantemente actualización, fundamentado en las más sólidas bases académicas.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Para la obtención del título de Master en Gerencia y Administración se requiere la
aprobación de 175 créditos, donde cada crédito equivale a 15 horas de trabajo.
Los 175 créditos necesarios para completar la maestría se distribuirán de la siguiente
manera:




Asignaturas Obligatorias del Núcleo Básico y Electivas:
129 créditos
Seminario sobre tópicos de metodología de la investigación: 10 créditos
Trabajo Final:
36 créditos

Para que en el título de Master en Gerencia y Administración (MBA) conste un área
específica de concentración se deberán completar por lo menos 28 créditos de
asignaturas electivas en la misma área de concentración (Finanzas, Marketing, Salud,
Sistemas de Información o Costos) y el trabajo final deberá realizarse en esa misma área.
Se podrá autorizar a que los participantes estructuren su maestría de acuerdo a sus
vocaciones o necesidades emanadas de su actividad profesional, sin que exista un área
de concentración definida. En este caso, el título a otorgar no hará referencia a la
existencia de un área de concentración.
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REVÁLIDAS

Podrán ser objeto de reválida aquellas asignaturas y/o cursos que por su contenido y
extensión guarden razonable equivalencia con asignaturas del plan de estudios. La
reválida será concedida a aquellos estudiantes que así lo soliciten y acrediten estar
inscriptos en la maestría. No obstante, para los títulos de grado y posgrado otorgados
por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la
República, se establecerá un sistema general de reválidas o reconocimiento de créditos a
efectos de acelerar dicho proceso.

TÍTULO A OTORGAR

El título que se otorgará será el de Master en Gerencia y Administración (MBA), donde se
establecerá el área de concentración correspondiente.

DURACIÓN

Los cursos del Master en Gerencia y Administración tienen una duración de dos años
más un trabajo de tesis.
Los créditos correspondientes a los cursos deberán ser completados en un máximo de
tres años y el trabajo final de tesis en el transcurso del cuarto año.
El cronograma estará disponible en la página web del Centro de Posgrados en febrero de
2019.
BECAS

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración cuenta con una política de
becas que los interesados pueden solicitar de acuerdo al reglamento vigente.
ATENCIÓN AL PÚBLICO

De lunes a viernes en los siguientes días y horarios:


Horario habitual de 9:00 a 20:30 horas



Del 31 de diciembre al 11 de enero de 2019 inclusive, el Centro de Posgrados
permanecerá cerrado.



Horario de enero de 9:00 a 16:00 horas
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