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Maestría en 
Administración
de Empresas (MBA)
en línea

Sea parte de una TRADICIÓN DISTINGUIDA.

Desde 1819

Desde los Estados Unidos, en español.



El Éxito en los Negocios y la Gestión de Proyectos

Resultados del Programa

• Los alumnos desarrollan aptitudes de gestión de proyectos, 
en planificación de proyectos, gestión de riesgo,  
y compras.

• Los alumnos aprenden a comunicarse e interactuar 
efectivamente entre gerentes para planificar, administrar y 
controlar recursos – todas las cuales son acciones críticas 
para completar exitosamente los proyectos dentro del tiempo 
y presupuestos asignados.

• Los alumnos obtienen un conocimiento básico de los 
conceptos clave de gestión de recursos estratégicos,  
finanzas gerenciales, gestión de la comercialización,  
gestión de operaciones y gestión estratégica.

• Los alumnos adquieren las aptitudes de pensamiento  
crítico y creativo para identificar problemas de negocios  
y recomendar soluciones implementables que cumplan con 
los objetivos del negocio.

• Los alumnos demuestran comprensión del proceso de 
resolución de problemas de negocios y de toma de decisiones 
de negocios sensatas.

• Los alumnos puenden presentar en formar oral y escrita ideas  
y propuestas, de forma persuasiva y efectiva.

La estructura del programa MBA  
es la siguiente:

Cuatro fechas de inicio por año: marzo, junio, 
septiembre y diciembre.

Seis cursos de once semanas de duración, que  
otorgan seis créditos cada uno.

Un programa de estudios de 18 meses (la fecha de 
graduación depende de su fecha de inicio).

Una semana de actividad academica en el campus 
de Norwich University en los EEUU antes de la 
graduación.

Descripción General del Programa

La gestión de proyectos es una competencia esencial en 
cualquier organización – se trate del sector público o privado 
o una organización no gubernamental – que exija flexibilidad, 
responsabilidad y agilidad. El programa en línea de Norwich 
de MBA en Dirección de Proyectos ofrece a sus alumnos la 
oportunidad de obtener el conocimiento y las aptitudes para 
administrar tiempo, costo y riesgo, a la vez que les brinda la 
seguridad necesaria para liderar la implementación de un 
proyecto.

El material del curso ha sido diseñado para ser flexible y 
práctico. El programa se ofrece en español para que los 
alumnos puedan comprender el contenido fácilmente e 
inmediatamente puedan aplicar lo que aprenden en su 
organización. Mediante nuestra plataforma de aprendizaje en 
línea, los alumnos tienen acceso al contenido en sus propios 

horarios y a su propio paso. Los alumnos aprenden de nuestro 
cuerpo docente, que aporta al aula su experiencia relevante 
como consumados académicos, ejecutivos de negocios 
y consultores. Su misión es inspirar, enseñar, y guiar a la 
próxima generación de líderes de negocios.

La culminación del programa MBA incluye una visita de una 
semana de duración en el campus estadounidense de Norwich 
University en el estado de Vermont, donde los alumnos 
interactuan con profesores y estudiantes de todo el mundo   
y estan inmersos en una experiencia en el idioma inglés. 
Durante el programa se ofrecerán oportunidades adicionales 
para mejorar el dominio del idioma inglés, a medida que los 
alumnos acceden a la amplia colección de la biblioteca digital 
de Norwich intensifican la investigación y reciben ayuda 
durante el programa.
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Descripción General

Ben Roberts, Graduado del MBA 

“Un MBA era, evidentemente, el paso siguiente 

para avanzar en mi carrera. Luego de investigar, 

encontré a Norwich, que tiene la conexión militar 

que era importante para mí. Mi motivación fue 

superarme, mantenerme actualizado, y seguir 

siendo competitivo en cualquier ámbito que  

me desempeñe.”
Compliance Director 
COO of Telum Solutions, LLC

Cursos de Concentración en Gestión de Proyectos

Técnicas, Herramientas y Prácticas de la Gestión  
de Proyectos: Se explorará la estructura de la gestión de 
proyectos, el ciclo de vida del proyecto, el proceso del proyecto 
y las áreas de conocimiento clave de la dirección de proyectos.

Liderazgo, Comunicaciones y Equipos en la Gestión  
de Proyectos: Los estudiantes aprenderán aspectos 
importantes de la gestión de proyectos como liderazgo, 
comunicaciones efectivas y la gestión de equipos de proyecto.

Dirección Estratégica en la Gestión de Proyectos: 
Los alumnos completarán un proyecto de investigación 
independiente, que será la culminación de su aprendizaje en 
gestión de proyectos.

Cursos Básicos

Gestión estratégica de recursos: Este seminario trata 
sobre la administración estratégica de los recursos intangibles 
de la organización incluyendo el capital humano, el capital 
informático y el capital organizacional. 

Finanzas Gerenciales: Este seminario presenta los problemas 
de la función financiera y las responsabilidades del director 
financiero y su equipo en las operaciones en curso de la firma.

Comercialización Estratégica y Gerencia Operativa:  
Este curso aborda la comercialización y la gerencia operativa 
desde sus diferentes perspectivas funcionales dentro de la 
organización, y las formas de integrarlas para obtener un 
rendimiento de negocios óptimo.

Currículum Troncal

Programa

El programa MBA en línea de Norwich consta de seis cursos 
de once semanas de duración, que otorgan seis créditos cada 
uno. Los primeros tres cursos abarcan los temas básicos de 
gestión estratégica de recursos, finanzas gerenciales y gestión 
estratégica de comercialización y operaciones. Los otros tres 
cursos se ocupan de una de las cinco concentraciones: gestión 
de proyectos, finanzas, liderazgo organizacional, gestión de 
suministros y logística, y gestión de la construcción, así como 
el MBA general.

A medida que los alumnos avanzan en el programa, emprenderán 
un proyecto de investigación independiente que apunta a desarrollar 
una serie de estrategias para identificar soluciones de negocios y 
conseguir mejoras de negocios para su organización. Durante el 
curso final los estudiantes deberán tomar un examen comprensivo 
del contenido del programa.
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Información Sobre Norwich University
Norwich University fue fundada en 1819, y es una universidad privada sin fines de 
lucro, que ofrece programas profesionales y de humanidades a alumnos civiles y 
militares. El campus está ubicado en los EEUU, en el estado de Vermont, a solo 
horas de la frontera con Canadá y de la ciudad de Boston. La Escuela de Postgrado 
y Estudios Continuos se extiende a casi 200 años de tradición e historia de Norwich 
University, a la vez que ofrece una variedad de programas universitarios en línea 
en un entorno académico riguroso. Matriculándose en nuestro programa MBA, los 
alumnos se incorporan a la larga tradición de Norwich de servicio público, educación 
y liderazgo, que se remonta a nuestros orígenes como la primera universidad militar 
privada de la nación.

Criterios de Admisión

• Un título universitario otorgado por 
una institución con acreditación 
regional o un título equivalente 
otorgado por una institución 
extranjera, según los criterios de 
WES, AACRAO, IERF o Span Tran.

• Para presentar la solicitud no se 
necesita el GMAT, pero se le puede 
exigir dependiendo del promedio de 
calificaciones del candidato.

• Si el inglés no fuera el idioma del 
título de grado, se exige prueba de 
dominio del idioma inglés y un puntaje 
mínimo de 600 (examen en papel) 
o 94 (examen en internet (iBT)) en 
el TOEFL (o examen equivalente), 
a menos que se incluyan otras 
disposiciones en los acuerdos 
específicos.

• Para ser admitido al programa MBA 
se exige un mínimo de dos años de 
experiencia laboral.

Proceso de Solicitud  
de Inscripción

• El formulario de solicitud se encuentra 
en: online.norwich.edu/mba-spanish

• Curriculum.

• Certificado de estudios de la 
institución que otorgue el título 
universitario apostillado.

• Copia del acta de grado apostillada.

• Dos cartas de recomendación (de 
profesores, empleadores, u otros que 
tengan conocimiento de sus logros 
académicos y/o profesionales).

• Prueba de dominio del idioma inglés.

Norwich University está 
acreditada por New England 
Association of Schools and 
Colleges, Inc., a través de su 
Commission on Institutions of 
Higher Education (NEASC).

Los logos de GAC Y PMI son marcas registradas del Project Management 
Institute, Inc. Para una lista completa de las marcas registradas del PMI, 
por favor contactar al departamento legal de PMI.

El programa de MBA 
de Norwich University 
está acreditado por el 
Accreditation Council for 
Business Schools and 
Programs (ACBSP).

Recientemente el MBA–PM 
de Norwich University fue 
acreditado por el PMI Centro 
Global de Acreditación para 
Programas Educacionales de 
Gestión de Proyectos (GAC).

El título de MBA–PM de Norwich University está 
convalidado por el Ministerio de Educación de la 
República de Colombia.

Reconocido como uno de los 
mejores programas de MBA 
en línea por US News y World 
Report.
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Quick Links to Key Resources

Sitio Web:

online.norwich.edu/mba-spanish

En Colombia:

Fabio Posada Velásquez 
Representante de Admisiones 
College of Graduate and Continuing Studies 
Fijo: +571.603.2716 
Mobil: +57.315.210.1693 
fposada@norwich.edu 
Skype: posada.fabio

En Estados Unidos

Renee Ancel 
International Student Initiatives Coordinator 
College of Graduate and Continuing Studies 
158 Harmon Drive, Northfield, VT 05663 
Fijo: +1.802.485.2063 
rancel@norwich.edu 
Skype: renee.ancel

Mayor información sobre Norwich University o sobre el 
programa MBA en línea:

http://online.norwich.edu/MBA-Spanish
http://online.norwich.edu/MBA-Spanish
mailto:fposada@norwich.edu
mailto:rancel@norwich.edu

