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adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas instalaciones 

que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de trabajo, es cada vez 

más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no quieren dejar de aprender, 

ni renunciar a una formación de máxima calidad; ésta es la razón de ser de SUMMa 

UniVERSiTY (perteneciente a la RED SUMMa EDUcaTiOn).

Los avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia entre 

ir a clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido casi en su 

totalidad. La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pueden ver las veces 

que sea necesario; la impartición de clases en tiempo real que quedan grabadas si no 

se ha podido asistir; el uso de foros y chats para discutir casos prácticos, o la utilización 

de las redes sociales como forma de crear una comunidad de estudiantes, permite que 

los alumnos de los programas online puedan acceder a los mejores materiales, sin 

necesidad de desplazarse de sus lugares de trabajo o residencia.

Pero no todo es tecnología. Lo más importante en SUMMa UniVERSiTY son las 

personas. Tutores académicos que te acompañarán durante todo tu proceso formativo, 

para que no estés solo en ningún momento. Profesores expertos en sus materias, 

que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán los mejores materiales para tu 

aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás interactuar y trabajar en grupo, para 

que tu experiencia sea lo más enriquecedora posible.

Hoy ya es posible recibir una formación de la máxima calidad, sin necesidad de 

desplazarse físicamente y así lo están entendiendo miles de ejecutivos y ejecutivas de 

todo el mundo; ¡tú debes ser uno de ellos! 

Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de nuestros 

programas en próximas convocatorias.

Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.

Carlos Pérez Castro 
Presidente del Directorio SUMMa University

CARTA DEL
pREsIDENTE
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Summa University pertenece a la RED SUMMa EDUcaTiOn, el único grupo educativo 

especializado en formación online que agrupa distintas instituciones líderes en 

educación superior en Europa y el continente americano.

El Grupo Summa Education fue fundado por el instituto Europeo de Posgrado con 

la vocación de ofrecer los mejores programas virtuales a ejecutivos/as, empresas 

e instituciones, con una metodología de formación reconocida internacionalmente: 

el instituto Europeo de Posgrado se posiciona como una de las cuatro mejores 

instituciones de formación online del mundo de habla hispana. El objetivo del Grupo 

es dotar a las instituciones que lo forman de la mejor y más novedosa tecnología 

educativa para desarrollar programas líderes de formación ejecutiva. 

Más de 25.000 alumnos de 80 nacionalidades diferentes se han formado en los 33 

programas de posgrado, 15 de pregrado y hasta 300 de formación ejecutiva que se 

imparten en cada una de sus instituciones, y en el año 2017 se han dictado más de 

5.000.000 de horas de formación en sus plataformas online a nivel mundial.

pREsENTACIóN
DE LA 
uNIvERsIDAD

Summa University (perteneciente a la RED 

SUMMa EDUcaTiOn) es una innovadora 
universidad especializada en formación 
100% online, que imparte MBa y programas 

Máster.
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RED 
INTERNACIONAL

SUMMa UniVERSiTY forma parte de la RED 
SUMMa ViRTUaL EDUcaTiOn, una alianza 
internacional de instituciones de educación 
superior 100% virtuales, líderes de diferentes 
países, que comparten objetivos, metodología 
y tecnología comunes y que hoy forman en 
programas de licenciatura, de grado, posgrado  
y formación ejecutiva a más de 15.000 alumnos  
al año de 80 nacionalidades distintas.

Las instituciones que conforman la RED SUMMa son: 
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juNTA 
AsEsORA

La universidad cuenta con un advisory  

Board integrado por profesionales locales 

y destacadas organizaciones globales.

RObERTO GATICA

Senior Vice President Head 
of International Finance Bank 

— Florida

HUGO ZANETTA

CEO at El Prado 
Distribution 

— Florida

JOsé A. CAsTRO

CEO at Lake Blue Bridge 
LLC 
— Florida

EdEN bOLIvAR

Director of International 
Affairs at Colegio de  
Estudios Superiores de 
Administracion 
— colombia

sTEPHAN LANGdON

Independent Consultant 
and Professor at Universi-
dad del Rosario 
— colombia

PEdRO MARíA sáNCHEZ

Contract Manager and Risk 
Management Coordinator, 
California Department of 
Transportation 
— california

sEbAsTIáN vELAsCO 

Country Head, Spain &  
Portugal en Fidelity  
International 
— España

LAURA REALPE

Chief Strategic Logistics 
Officer at Unilever
— colombia

J. sTEvEN bARTLEy

Independent Consultant 
— Florida

JOsé MANUEL CAsAs

President at Telefonica 
— Ecuador

JEsús vALdERRAbANO

CEO at Ogilvy and 
Mather 
— España

GUsTAvO ROdRíGUEZ

Country General Manager 
at CXP USA Corp 

— Florida
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ACREDITACIONEs y 
RECONOCImIENTOs

La RED Summa Education, a través de 

sus instituciones posee importantes  

certificaciones, reconocimientos y pertenece 

a asociaciones internacionales que  

reconocen su calidad educativa.

iEP cuenta con el reconocimiento de La Directiva Europea de 

Mercados de instrumentos Financieros quien pretende reforzar la 

regulación del Sistema Financiero para aumentar la transparencia 

e incrementar la protección del inversor.

Supervisor Europeo ESMa quien se encarga de publicar las 

directrices  para el cumplimiento de las normativas para la 

aplicación y regularización de las acciones formativas llevadas a 

cabo por Entidades Financieras y aseguradoras.

Certificación de EFPA España para el curso de Preparación de la 

certificación EFa que garantiza que temario y claustro se adaptan a 

los requisitos exigidos a nivel europeo para el programa European 
Financial Advisor y se ha adaptado de la siguiente forma:
certificación EFa para asesores de producto (Banca Privada y 

Directores de Sucursales de Banco). certificación llamada European 

investment Practitioner (EiP), para asesores de producto (el antiguo 

DaF). Se crea una nueva certificación llamada European investment 

assistant Eia), para perfiles de información o comercialización, no 

asesoramiento (Empleados de oficinas y sucursales bancarias).

TOP Rankings: El instituto Europeo de Posgrado, junto a sus 

programas de MBa y Master, aparece entre las mejores escuelas de 

negocios online del mundo de habla hispana en diversos rankings 

internacionales como el Ranking de instituciones de Formación 

Online de Habla Hispana de FSO, el Ranking Masters MBa Online de  

PortalMBa.es, el ranking de Formación Online de ibercampus, o el 

Ranking MBa Online de Mundoposgrado.

AEEN: asociación Española de Escuelas de negocios (aEEn) 

agrupación creada para proteger y fortalecer el valor de las escuelas 

privadas y especialmente de los masters profesionales como vía de 

acceso al mercado laboral y herramienta de crecimiento para las 

empresas.

asociación española de
escuelas de negocios

El instituto Europeo de Postgrado (iEP) cuenta con los siguientes reconocimientos y 

certificaciones:
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International Commission on distance Education (ICdE): nace 

en Ginebra (Suiza) en 1997, con el objetivo de promover y mejorar 

la educación a distancia y que desde 2003, dispone del Estatuto 

consultivo, categoría especial, del consejo Económico y Social de 

naciOnES UniDaS.

Qfor: Es un modelo de estructura modular que ha sido 

especialmente desarrollado para los organismos que ofrecen 

servicios de formación. Los criterios en los que se basa dicha 

acreditación son la experiencia de alumnos anteriores y la 

conformidad de los procesos y recursos a su norma de calidad.

CLAdEA: Miembro del consejo Latinoamericano de Escuelas de 

administración, una de las redes más importantes de Escuelas de 

negocios a nivel mundial.

bUREAU vERITAs: Varios de los programas ofrecidos por Red 

SUMMa están acreditados por Bureau Veritas y permiten diversas 

certificaciones de auditor interno en normas iSO y OHSaS. Dichos 

certificados son expedidos por Bureau Veritas, certificadora líder a 

nivel mundial.

REP PMI: R.E.P. (Registered Educational Provider) por el PMi® 

(Project Management institute). Esto avala la calidad de la formación 

de iEP en gestión de proyectos y además permite preparar al alumno 

para obtener las certificaciones PMP® y caPM® del PMi®.

IsCEA: international Supply chain Education alliance (iScEa®). 

Esto certifica la calidad de iEP en la enseñanza de postgrados en 

Logística y Supply chain Management, además de en la prepara-

ción para la obtención del certificado cScM®.

Google Partner: certificado por Google como Google Partner. De 

esta forma se avala el conocimiento de iEP en los productos y 

herramientas de marketing digital y en especial el conocimiento 

del funcionamiento de Google adwords.

FT.COM: Reconocido en el último listado elaborado por el 

prestigioso diario Financial Times sobre los mejores MBa online. 
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businessWeek: Presente desde 2011 entre las Escuelas de 

negocios evaluadas por la prestigiosa revista norteamericana 

Business Week en la modalidad de programas a distancia. Sólo 

tres escuelas españolas aparecen en este listado, midiéndose con 

prestigiosos centros europeos y americanos.

sGs: El instituto Europeo de Posgrado ofrece programas que 

permiten obtener certificaciones de auditor interno en normas 

iSO. Estos certificados los expide SGS, empresa internacional 

ampliamente reconocida en sus procesos de certificación. 

AECA: Es la única institución profesional española emisora de 

Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 

y de pronunciamientos y estudios sobre buenas prácticas en 

gestión empresarial. conseguir la mejora constante del nivel 

de competencia de los profesionales de la empresa, con el 

convencimiento de que un buen profesional garantiza el desarrollo 

de las organizaciones y el progreso de la sociedad.

EdUsOFT: Desarrolla, personaliza e implementa soluciones de 

aprendizaje en inglés para la educación, el gobierno y los sectores 

corporativos en todo el mundo. con 20 años de experiencia en 

ESL y EFL, es pionero en la entrega de soluciones integrales de 

aprendizaje combinado y soluciones de aprendizaje a distancia a 

gran escala.

     En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos y estrategias 

novedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual.  Pero, por encima de todo, destacaría 

el trato personalizado que recibe el alumnado. creo que poder mantener la relación con 

la Escuela y los compañeros me aporta un valor añadido profesional y personal

TESTIMONIAL

vicente verdú* 
Director comercial de cosesa

*alumnos del instituto Europeo de Posgrado
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El instituto Europeo de Posgrado ha firmado convenios de colaboración con 

instituciones de reconocido prestigio:

CONvENIOs y
ACuERDOs 
INTERNACIONALEs
DE LA RED summA

SUMMa University, en virtud de convenio 

de colaboración institucional suscrito con el 

instituto Europeo de Posgrado, se beneficia 

de una amplia red de colaboración mutua.

• Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

• Banco Sabadell

• Santander

• BBVA

• Bankinter

• Banco Popular

• Deutsche Bank

• Cajamar

• Novo Banco

• Repsol

• Universidad Piloto 

• Universidad de Medellín (UDEM)

• Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) 

• Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

  en el Exterior (icETEX)

 • Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de 

  colombia

• Cámara de Comercio Hispano – Colombiana

• Asturias Corporación Universitaria

• Policía nacional de Colombia

EsPAÑA

COLOMbIA

• Universidad Europea de Monterrey 

• Universidad Intercontinental (UIC)

• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

• Universidad Da Vinci

• Universidad ICEL

•  Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)

• Fundación Beca 

• Instituto de Financiamiento e Información para la Educación  

   (EDUcaFin)

• IICE, Instituto Internacional del Conocimiento Empresarial

• Universidad Latina (UNILA)

• Fundación Roberto Ruiz Obregón

MéXICO

ECUAdOR

REP. dOMINICANA

 • IECE, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo

• Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)
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      Si tuviera que calificar de algún modo mi experiencia, sin duda diría que ha sido muy 

positiva y enriquecedora tanto a nivel profesional como personal. La profesionalidad y 

entrega de los académicos y tutores ha sido incluso mejor de la que esperaba, el mé-

todo interactivo que se emplea a través de la plataforma online es muy útil y facilitador 

y los contenidos del programa siempre están muy adaptados a los nuevos contextos 

socioeconómico. agradezco a todo el equipo el esfuerzo y la pasión que han empelado 

en su día a día durante todo el programa

TESTIMONIAL

Alexandra bofu*

• Universidad InterNaciones

• SEGEPLAN, Secretaría de Planificación y Programación de la     

   República de Guatemala

GUATEMALA

• UMECIT, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 

   Tecnología

• INFARHU, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del 

   Recurso Humano

PANAMá

 • Instituto de Formación Bancaria (IFB) 

• Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)

  • Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de    

   Exportadores del Perú)

 • Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas y 

   crédito Educativo)

  • Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) 

PERú

• Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)bOLIvIA

• EducréditovENEZUELA

• SUMMA University. Miami, FLEEUU

  • Instituto Universitario Escuela Argentina de NegociosARGENTINA

*alumnos del instituto Europeo de Posgrado
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mETODOLOgÍA

con una innovadora plataforma online que permite la realización de 

ejercicios interactivos y la discusión de casos prácticos para desarrollar las 

habilidades de gestión y de análisis.

con un avanzado simulador empresarial que recrea la realidad de una 

empresa y las consecuencias reales de las decisiones adoptadas para ges-

tionarla.

con sesiones presenciales virtuales que permiten intercambiar dudas y 

experiencias en tiempo real con los compañeros y con el docente.

conoce mejor nuestra metodología en el 

siguiente video. También puedes escanear 

este código con tu móvil:

con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo que te facilitarán 

el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor los conceptos.

nuestra metodología online incorpora las  

últimas novedades tecnológicas que permiten 

hacer del e-learning un aprendizaje sencillo, 

cómodo y eficaz.

El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, con un 

profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo el módulo, 

resolviendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. Todo ello apoyado 

con la utilización del “método del caso” para afianzar los conocimientos adquiridos y 

aplicarlos a la realidad empresarial.

además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de tutores 

realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y motivándoles 

en todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de satisfacción y de 

finalización de los participantes.

VIDEO

http://www.iep.edu.es/metodologia-en-video/
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pROfEsORADO

Su basta experiencia (superior a cinco años) permite dar a las clases un matiz muy 

práctico, que también se refleja en la documentación generada por ellos y actualizada 

de forma continua.

La totalidad de los profesores de SUMMa University cuenta con un doctorado y 

experiencia profesional:

nuestro profesorado está formado por  

profesionales en activo, expertos en su área 

de conocimiento y con probadas aptitudes 

pedagógicas.

ALCOCk-MUGHAL, JEANETTE 

• Ed.D, Educational Leadership, nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL 

• M.S., English Education, nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL

• B.a., communications (Media) and English Language arts, city 

University of New York – Hunter College, New York, NY 

AUbRy, MICHAEL 

• D.B.a, international Marketing, alliant international University, San Die-

go, ca 

• M.B.a, national University, San Diego, ca

• M.S, national University, San Diego, ca

• B.S., Business administration, San Diego State University, ca

 

bECkER, TIM 

• D.B.a, Business administration, United States international University, 

San Diego, ca 

• M.B.a , University of Dallas, irving, TX

• B.a., Major in German, Minor in Political Science and Religion, Luther 

college, Decorah, ia 

bUsLER, MICHAEL

• PhD, Economics, Drexel University, Philadelphia, Pa 

• M.B.a., Drexel University, Philadelphia, Pa

• B.S., commerce and Engineering, Drexel University, Philadelphia, Pa

CARIONI, ANGELEs

• PhD, Organizational Learning and Leadership, Barry University,  

Miami, Florida

• M.S., TESOL y Tecnología, Barry University, Miami, Florida

• B.a., comunicación y Periodismo, colegio Universitario de Periodismo, 

córdoba, argentina



12

MILLER, dAWN PATRICIA

• DBa Business administration and Leadership Walden University, 

Minneapolis, Mn

• MBa Business administration nova Southeastern University, Fort 

Lauderdale, FL

LAvERTy, MICHAEL, J

• EdD Organizational Leadership nova Southeastern University, Davie, FL 

PaGina 13

• MBa Business/Project Management Keller Graduate School of 

Management, Tampa, FL

• Ba american Studies/ Business University of notre Dame South Bend, in

dE LA O-sERNA, GERARdO

• PhD, industrial Engineering and computer Sciences, Texas Tech 

University, Lubbock, TX

• M.S. industrial and Systems Engineering, The University of Michigan, ann 

arbor, Mi 

• M.B.a. Monterrey institute of Technology, México B.S industrial and 

Systems Engineering, Monterrey institute of Technology, México

dRAkATOs, sTyLIANOs

• PhD Electrical and computer Engineering, Florida international 

University, Miami, FL 

• M.S. Electrical and computer Engineering, Ohio State University, 

columbus, OH

• B.S. Electrical Engineering, new York institute of Technology, Westbury, 

nY

RIGHTER, kEvIN

• DBa Finance Management north central University, San Diego, ca 

• Ma Management University of Phoenix, Phoenix, aZ

• BS Finance Franklin University, columbus OH

FLOREs, MIGUEL

• Ed.D. Leadership Management, St. Thomas University, Miami, FL

• M.S. Exceptional Education, Barry University, Miami, FL

• Ed.D. Educational Leadership, nova Southeastern University, Davie, FL

• B.a., Psychology, Florida international University, Miami, FL

MICHAEL POLAkOFF

• PHD Economics SUnY Binghamton, Binghamton, nY 

• MBa Finance SUnY Binghamton, Binghamton, nY

• Ba English Literature SUnY Binghamton, Binghamton, nY

JACObsEN, bRENdA

• PhD, Higher Education, University of idaho, Moscow, iD M.Ed. 

• Human Resources, idaho State University, Pocatello, iD B.a

• corporate Training, idaho State University, Pocatello, iD
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LEONE, LORIN

• D.B.a., california international University, San Diego, ca 

• M.B.a., Pacific States University, Los angeles, ca

• B.a., communications, Rutgers University, new Brunswick, nJ

TRACANELLI, sILvIO

• PHD Management Universidad Rafael Belloso chacin Maracaibo, 

Venezuela

• MBa Business administration Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, 

Venezuela

• Sc computer Engineering Universidad Simon Bolivar caracas, Venezuela

RíOs, LUZ sTELLA

• Ed.D. Barry University, Miami, FL

• M.B.a., Barry University, Miami, FL

• B.S., Psychology, Barry University, Miami, FL

sTEGMANN, JUAN PAbLO

• PhD, Economics, Warsaw University, Poland

• PhD, Business and Strategy, Pacific Western University, ca

• M.B.a, international Business, Warsaw University, Poland

• M.S., Engineering, instituto Tecnológico de Buenos aires, argentina

• M.a., Philosophy, Ethics, and Social Responsibility, Holy apostles college 

and Seminary, cromwell, cT

WHITE, CECIL

• Ed.D. Leadership, nova Southeastern University, Miami, FL 

• M.B.a., Barry University, Miami, FL

• B.S., natural Sciences, University of the West indies

   Estudiar en el instituo Europeo de Posgrado ha sido una experiencia muy 

enriquecedora. La calidad que brinda el instituto, al igual que sus profesores y la 

facilidad de uso de la plataforma hacen que estudiar se convierta fácilmente en una 

rutina con muy agradables resultados. El mundo es cada vez más competitivo, y es 

muy importante poder seguir especializándose...

TESTIMONIAL

Ignacio Merino*

*alumnos del instituto Europeo de Posgrado
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EmpREsAs 
EN LAs quE 
TRAbAjAN 
ALumNOs y
gRADuADOs 
DE LAs 
INsTITuCIONEs
DE LA RED 
summA

alumnos de las principales multinacionales 

y de más de 80 nacionalidades diferentes 

han participado en nuestros programas de 

estudio.
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•	 a través de la continua resolución de casos prácticos recibirás un entrenamiento 
eficaz para tomar decisiones acertadas, valorando los riesgos y el alcance de tus 

acciones.

•	 Te permitirá desarrollar facultades fundamentales para un directivo como son la 

capacidad de análisis, de organización o de trabajo en equipo, de liderazgo y tus 

habilidades de negociación.

•	 El 100% de los profesores cuenta con un doctorado.

•	 Obtendrás un título americano.

•	 compartirás tu formación con compañeros y profesores de distintas naciona- 
lidades.

•	 SUMMa University cuenta con el respaldo de sus fundadores, que cuentan con más 
de diez años de experiencia en educación online.

•	 La flexibilidad de la metodología online te permitirá compatibilizar tus estudios 

con tu vida personal y profesional, sin renunciar al acompañamiento continuo y la 

atención personalizada de profesores y staff. 

•	 aprenderás de manera dinámica y entretenida, con apoyo en las últimas innovacio-
nes en tecnología educativa. 

•	 SUMMa University cuenta con oficinas administrativas en el centro comercial de 

Miami, FL.

pOR qué ELEgIR
summA 
uNIvERsITy

        La metodología de estudio me parece la ideal para personas como yo, que estamos 

trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para tener clases presenciales o llevar 

un ritmo de trabajo y estudio constante. Por otra parte, la involucración del personal de 

la Escuela y del profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando 

en todo momento un verdadero interés en la impartición de las clases y en el intento de 

mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos por nuestra parte

TESTIMONIAL

Lucía vaquero Otero*

con nuestros programas formativos 

adquirirás las herramientas teóricas y 
prácticas que te permitirán responder, de 

forma rápida y eficaz, a los problemas que se 

plantean en cualquier ámbito de la actividad 
directiva.

*alumnos del instituto Europeo de Posgrado
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pROgRAmAs
DE EsTuDIO Executive MbA

Ms digital Marketing 
Máster en Digital Marketing

Ms Finance 
Máster en Finanzas

M. Ed. Instructional design and Technology 
Máster en Educación mención Diseño instruccional 
y tecnología

 
Ms Project Management

 
Ms supply Chain and Logistics 
Máster en Logística y Supply chain Management
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EXECUTIvE MbA

MAN 511 - Leadership and Organizational behavior
Liderazgo y comportamiento Organizacional (3 créditos)

Este curso es un análisis dinámico de los conceptos gerenciales del comportamiento 

humano en las organizaciones laborales y las funciones de RRHH en las empresas. 

Los temas incluyen motivación, liderazgo, sistemas de recompensa, reclutamiento, 

selección y definición de puestos de trabajo.

MkT512 - Marketing strategy
Marketing Estratégico (3 créditos)

En este curso se estudia el concepto de Estrategia de Mercadeo aplicado a la 

planificación, análisis y control. Se analizan situaciones individuales, tomando en cuenta 

las necesidades del consumidor, el posicionamiento en el mercado, la competencia y el 

entorno de las políticas públicas. También, se hace un sondeo a nivel introductorio del 

comercio internacional. 

ACT513 - Managerial Accounting                 
contabilidad Gerencial (3 créditos)

Este curso les enseña a los estudiantes cómo extraer y modificar los costos para 

tomar decisiones gerenciales bien informadas. Se habla de la planificación con temas 

como costos basados en la actividad, presupuestos, presupuestos flexibles, análisis 

de la ganancia costo-volumen, estimación de costos, y costos de subcontratación. Se 

habla del control en temas como costos estándar, análisis de variación, contabilidad 

responsable y evaluación del desempeño. Se pone énfasis en la terminología de 

costos, comportamiento de los costos, sistemas de costos y limitaciones al uso de 

costos promedio.

MkT514 - Communication strategy
comunicación estratégica (3 créditos)

Este curso enseña a los estudiantes las acciones indispensables en una estrategia 

de comunicaciones, para planear y ejecutar herramientas comunicacionales alineadas 

con el plan estratégico de la empresa. Se da especial atención a la efectividad de 

la gestión de la publicidad, marketing y la comunicación corporativa analizando sus 

resultados mensurables. 

ENT521 - Entrepreneurship and business Plan
Emprendimiento y Plan de negocios (3 créditos)

Este curso provee técnicas de planificación de negocios que puedan transformar ideas 

en negocios comerciales viables. Los estudiantes hacen análisis operativos, estratégicos, 

financieros, de mercado y de organización que son necesarios para un emprendimiento 

y un plan de negocios factible. Se estudiarán las planificaciones de negocios de las 

empresas y cómo crear un plan de negocios.     

15 meses
42 créditos
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FIN522 - Financial and Investment Analysis
análisis financiero y de inversiones (3 créditos)

Este curso proporciona una comprensión básica de los sistemas de contabilidad y los 

estados financieros como base para el análisis. El curso también aborda los sistemas 

de costos y controles en lo que respecta al control organizacional.

ACT523 - Cost Analysis for decision Making
análisis de costos para la toma de decisiones (3 créditos)

 

Este curso explora la toma de decisiones financieras bajo incertidumbre; modelos 

positivos y normativos y situaciones actuales en la gestión financiera.

MAN524 - Commercial Management: sales and Planning
Gestión comercial: Ventas y Planificación (3 créditos)

Este curso permite explorar la gestión de ventas. aplicación de principios modernos de 

gestión: planificación de fuerza de ventas, organización, inventarios y administración, 

selección y capacitación. El desarrollo, el alcance y los objetivos del control de la 

producción, así como la dinámica de la gestión del inventario en el cambiante entorno 

industrial y comercial. 

 

MAN531 - Economic Environment Analysis
análisis del entorno económico (3 créditos)

Los estudiantes podrán identificar situaciones de gestión de la empresa en relación con 

el entorno económico cambiante. análisis de las principales fluctuaciones comerciales 

y desarrollo de técnicas de pronóstico.

MAN532 - strategic Management: Achieving Competitive Excellence
Dirección Estratégica: Búsqueda de la Excelencia competitiva (3 créditos)

Este curso cubre la relación entre la teoría y las prácticas de gestión, y se centra en 

la utilización de metodologías y teorías para la toma de decisiones estratégicas. Es 

un curso integrador e interdisciplinario. asume una visión amplia del entorno que 

incluye compradores, proveedores, competidores, tecnología, economía, mercados de 

capital, gobierno y fuerzas globales y considera que el entorno externo es dinámico 

y se caracteriza por la incertidumbre. al estudiar la estrategia, el curso se basa en 

todas las ideas, conceptos y teorías de sus cursos funcionales, tales como contabilidad, 

Economía, Finanzas, Marketing, comportamiento Organizacional y Estadísticas.

MAN534 - Project and Process Management
Proyecto y Gestión de Procesos (3 créditos)

Este curso entrena en los principios básicos de la gestión de proyectos, incluidos los 

conceptos de los grupos de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, 

y cierre de procesos. Presenta los fundamentos de las diez áreas de conocimiento de 

gestión de proyectos: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones y gestión de grupos de interés.
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FIN 541 - Financial Management
Gestión financiera (3 créditos)

Este curso presenta los principales temas de finanzas corporativas. El curso examina el 

valor temporal del dinero, el presupuesto de capital, el análisis financiero y las previsiones, 

la valoración de valores, la valoración de bonos y los mercados financieros.

MAN542 - Management Control systems
instrumentos de Gestion y control (3 créditos)

Desarrolla un marco conceptual, que es útil para describir la naturaleza de la función 

de operaciones, con énfasis en la identificación de problemas básicos en la gestión de 

las operaciones de una organización de servicios.

MAN700 - Final Project: business Management simulator
Proyecto final: Simulador de Gestión Empresarial (3 créditos) 

SiMBa es un potente simulador de gestión empresarial que emula la dinámica de un 

mercado en el que los participantes desarrollan su capacidad de gestión empresarial 

permitiéndoles poner en práctica los métodos básicos de decisión en administración 

de Empresas y el trabajo en equipo. Se trata de que el participante desarrolle un 

aprendizaje “por inmersión”, esto es, implicándose en el proceso de formación al 

integrarse en un equipo de gerentes responsables de la dirección de una empresa 

y que, acompañado de una metodología docente apropiada, le permitirá adquirir 

experiencia práctica y afianzar conocimientos.
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MAsTER OF sCIENCE IN dIGITAL MARkETING

MAN511 - Leadership and Organizational behavior
Liderazgo y comportamiento Organizacional (3 créditos)

Este curso es un análisis dinámico de los conceptos gerenciales del comportamiento 

humano en las organizaciones laborales y las funciones de RRHH en las empresas. 

Los temas incluyen motivación, liderazgo, sistemas de recompensa, reclutamiento, 

selección y definición de puestos de trabajo.

MkT512 - Marketing strategy
Marketing Estratégico (3 créditos)

En este curso se estudia el concepto de Estrategia de Mercadeo aplicado a la 

planificación, análisis y control. Se analizan situaciones individuales, tomando en cuenta 

las necesidades del consumidor, el posicionamiento en el mercado, la competencia y 

el entorno de las políticas públicas. También, se hace un sondeo a nivel introductorio 

del comercio internacional. 

MkT552 - search Engine Marketing (sEM)
Marketing en motores de búsquedas (SEM) (3 créditos)

En este curso, los estudiantes adquirirán un profundo conocimiento sobre el Paid 

Search como una herramienta de publicidad clave en marketing digital. comenzarán 

a aprender algunos conceptos clave como cPc (costo por clic), impresiones o cTR 

(click Through Rate) para avanzar en la comprensión del proceso de pujas y el “Quality 

Score” que Google usa para colocar su anuncio en una mejor posición. Se aprenderá 

a diseñar una campaña de branding o a comprobar el rendimiento del “purchase 

funnel” y la conversión de una compaña: estas herramientas ayudarán al alumno en 

su proceso de toma de decisiones. También se aprenderá a utilizar Google adwords y 

los parámetros para configurar los anuncios en Google. Finalmente, este curso abre la 

puerta para participar en Google challenge, una competición mundial para mostrar tu 

dominio en las métricas de búsqueda aplicadas a un negocio local.

MkT561 - search Engine Optimization (sEO)
Optimización del Posicionamiento (SEO) (3 creditos)

En este curso, los estudiantes comprenderán cómo los consumidores buscan en Google 

o Bing, y la importancia de tener un buen posicionamiento orgánico para una empresa. 

aprenderá a utilizar SEO para un enfoque estratégico a más largo plazo, para generar 

un tráfico constante a su website, a diferencia de SEM, que responde a un enfoque 

táctico a corto plazo. Se formará en el diseño de una estrategia de keywords que 

diferencie entre palabras genéricas, palabras genéricas superiores y palabras genéricas 

de nivel 2 y el uso del modelo SEO “long tail”. conocerá la importancia de SEO para 

defender la reputación de su marca. También aprenderá algunos consejos sobre cómo 

funciona la Red de Google y cómo definir su contenido web para mejorar en el ranking 

de búsquedas. igual que en SEM, este curso le permite participar en Google challenge, 

la competición mundial patrocinada por Google, donde puede demostrar su dominio 

en las métricas de búsqueda.

12 meses
36 créditos
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MkT562 - Mobile Marketing
Mobile Marketing (3 créditos)

El curso de Mobile Marketing explorará la evolución del mercado hacia la tendencia 

mobile. Está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender la tecnología móvil 

subyacente, evaluar el rango de oportunidades que ofrece un entorno móvil para 

los especialistas en marketing y aprender a integrar los dispositivos móviles en la 

estrategia global de comunicación de marketing.

MkT571 - e-Commerce
comercio Electrónico (3 créditos)

Este curso enseña los principios y prácticas de comercio electrónico, enfatizando en 

las habilidades necesarias para planificar, lanzar, administrar, comercializar y medir un 

sitio web que vende productos y se comunica con clientes y clientes potenciales. Los 

estudiantes aprenderán los procesos específicos que constituyen las competencias 

básicas para el desarrollo del sitio, incluida la comercialización, fijación de precios 

y exhibición de productos; las mejores prácticas para maximizar “click to rate”, la 

permanencia, la conversión de visitas al sitio y las ventas, así como a minimizar el 

abandono del carrito de compras. También aprenderán cómo desarrollar y administrar 

el P&L y los presupuestos operativos para un negocio de comercio electrónico y cómo 

utilizar las mejores prácticas del marketing directo clásico y la última tecnología en 

marketing digital para probar, rastrear y medir el retorno de la inversión y el ciclo 

de vida del cliente. El curso permite a los estudiantes conocer todos los aspectos 

de la gestión de marketing de comercio electrónico, desde el lanzamiento hasta la 

expansión.

MkT572 - social Media and Community Management
Redes Sociales y cómo gestionarlas (3 créditos)

Este curso enseña los principios y prácticas de los medios digitales, enfatizando en la 

visualización de videos, correo electrónico, banners y dispositivos móviles. Prepara a 

los estudiantes para planificar e implementar la estrategia y los objetivos de marketing 

para los medios digitales, desde la integración con otros elementos y combinación de 

medios, hasta la creación de oportunidades para la generación de leads. 

MkT581 - Customer Relationship Management (CRM)
customer Relationship Management (cRM) (3 créditos)

Este curso está ligado al comercio electrónico. En él, el alumno tendrá un acercamiento 

estratégico al estudio del cRM, proporcionándosele el conocimiento para planificar, 

gestionar y evaluar un programa de cRM desde una perspectiva no técnica, 

comprendiendo las opciones estratégicas para administrar la experiencia del cliente y 

obtener la máxima satisfacción para este.

MkT582 - business Intelligence
inteligencia de negocio (3 créditos)

En este curso, los estudiantes explorarán los conceptos básicos de Web analytics y 

Business intelligence. aprenderán a convertir datos en métricas y KPi (Key Performance 

indicators), para medir y monitorizar su negocio. identificarán diferentes fuentes de 
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métricas en línea: tráfico web (Google analytics, Omniture), publicidad (servidores 

como Google adWords), paneles de consumidores (comScore) y comportamiento del 

consumidor (Google Trends). Finalmente, los estudiantes ampliarán sus conocimientos 

sobre las diferentes métricas de marketing digital (conversión y nPS o net Promoter 

Score). 

MkT591 - Marketing Plan
Plan de Marketing (3 créditos)

Este curso se centra en el desarrollo, la implementación y el control de las estrategias 

de marketing necesarias para alcanzar y mantener la ventaja competitiva de una 

organización. Se presentan técnicas que ayudan a desarrollar y evaluar la efectividad 

de las estrategias de marketing y se discuten cuestiones contemporáneas en la 

práctica del marketing. 

MAN532 - strategic Management: Achieving Competitive Excellence
Dirección Estratégica: Búsqueda de la Excelencia competitiva (3 créditos)

Este curso cubre la relación entre la teoría y las prácticas de gestión, y se centra en 

la utilización de metodologías y teorías para la toma de decisiones estratégicas. Es 

un curso integrador e interdisciplinario. asume una visión amplia del entorno que 

incluye compradores, proveedores, competidores, tecnología, economía, mercados de 

capital, gobierno y fuerzas globales y considera que el entorno externo es dinámico 

y se caracteriza por la incertidumbre. al estudiar la estrategia, el curso se basa en 

todas las ideas, conceptos y teorías de sus cursos funcionales, tales como contabilidad, 

Economía, Finanzas, Marketing, comportamiento Organizacional y Estadísticas.

MkT700 - Marketing Final Project
Proyecto Final de Marketing (3 créditos)

Este curso guía al estudiante para desarrollar un plan de marketing adecuado para 

una compañía real, aplicando los conceptos estudiados durante el programa. El 

objetivo principal es preparar al alumno para llevar a cabo un plan de marketing e 

implementarlo.
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MAsTER OF sCIENCE IN FINANCE

FIN611 - Operational Finance
Finanzas Operativas (3 créditos) 

Este curso tiene especial relevancia en la actualidad para poder evaluar la mayor parte 

del mercado de productos financieros, como los ingresos financieros, los préstamos, 

los bonos o los tipos de interés. 

FIN612 - International Financial system
Sistema Financiero internacional (3 créditos)

La globalización y la integración de los mercados financieros presentan oportunidades 

únicas y riesgos únicos para inversores, banqueros y empresas. Este curso está 

diseñado para proporcionar al alumno una sólida base conceptual para la toma de 

decisiones financieras relacionadas con las finanzas internacionales. El curso se centra 

en el sistema monetario, incluyendo un análisis en profundidad de los tipos de cambio, 

los sistemas monetarios internacionales, los regímenes monetarios contemporáneos 

y las crisis financieras actuales. además, se estudian los mercados internacionales de 

capital y la inversión en activos financieros extranjeros.

ACT513 - Managerial Accounting
contabilidad Gerencial (3 créditos)

Este curso les enseña a los estudiantes cómo extraer y modificar los costos para 

tomar decisiones gerenciales bien informadas. Se habla de la planificación con temas 

como costos basados en la actividad, presupuestos, presupuestos flexibles, análisis 

de la ganancia costo-volumen, estimación de costos, y costos de subcontratación. Se 

habla del control en temas como costos estándar, análisis de variación, contabilidad 

responsable y evaluación del desempeño. Se pone énfasis en la terminología de 

costos, comportamiento de los costos, sistemas de costos y limitaciones al uso de 

costos promedio.

FIN614 - Financial Markets
Mercados Financieros (3 créditos)

Este curso examinará la interrelación entre el desempeño de los mercados financieros, 

los bonos, las acciones y las divisas. El enfoque de los temas consistirá en un marco 

pragmático del “mundo real” que se centra en la dinámica y las realidades “ruidosas” 

que a menudo impulsan el comportamiento del mercado financiero en el corto plazo y, 

a menudo, en el mediano plazo. 

FIN522 - Financial and Investment Analysis
análisis financiero y de inversiones (3 créditos)

Este curso proporciona una comprensión básica de los sistemas de contabilidad y los 

estados financieros como base para el análisis. El curso también aborda los sistemas 

de costos y controles en lo que respecta al control organizacional.

12 meses
36 créditos
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ACT523 - Cost Analysis for decision Making
análisis de costos para la toma de decisiones (3 créditos)

Este curso explora la toma de decisiones financieras bajo incertidumbre; modelos 

positivos y normativos y situaciones actuales en la gestión financiera.

FIN623 - Treasury Management
Gestión de Tesorería (3 créditos)   

Este curso es un examen dinámico del proceso de administración y control óptimo de 

los flujos de efectivo en las cuentas de la compañía. Permitirá al alumno desarrollar 

capacidades en planificación financiera y gestionar de forma eficiente todos los 

procesos dentro de la cadena de valor de la organización.

FIN624 - budgeting as a useful Management Tool
Presupuestos como una herramienta de gestión útil (3 créditos)

El presupuesto como herramienta de gestión útil describe cómo crear previsiones de 

tesorería y sistemas de soporte. El curso también engloba métodos para recaudar y 

desembolsar efectivo, además de las características de los principales sistemas de 

concentración de efectivo. También investiga maneras de mejorar el flujo de caja y 

cómo recaudar fondos de la deuda y el capital. 

FIN631 - Corporate Finance
Finanzas corporativas (3 créditos)

Este curso trata temas financieros que involucran decisiones financieras estratégicas, 

incluida la estructura de capital, el costo del capital, la previsión financiera, la valoración 

y el control corporativo.

FIN541 - Financial Management
Gestión financiera (3 créditos)

Este curso presenta los principales temas de finanzas corporativas. El curso examina 

el valor temporal del dinero, el presupuesto de capital, el análisis financiero y las 

previsiones, la valoración de valores, la valoración de bonos y los mercados financieros.

MAN542 - Management Control systems   
instrumentos de Gestión y control (3 créditos)

Desarrolla un marco conceptual, que es útil para describir la naturaleza de la función 

de operaciones, con énfasis en la identificación de problemas básicos en la gestión de 

las operaciones de una organización de servicios.
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MAN700 - Final Project: business Management simulator
Proyecto final: Simulador de Gestión Empresarial (3 créditos)

 

SiMBa es un potente simulador de gestión empresarial que emula la dinámica de un 

mercado en el que los participantes desarrollan su capacidad de gestión empresarial 

permitiéndoles poner en práctica los métodos básicos de decisión en administración 

de Empresas y el trabajo en equipo. Se trata de que el participante desarrolle un 

aprendizaje “por inmersión”, esto es, implicándose en el proceso de formación al 

integrarse en un equipo de gerentes responsables de la dirección de una empresa 

y que, acompañado de una metodología docente apropiada, le permitirá adquirir 

experiencia práctica y afianzar conocimientos.
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MAsTER OF sCIENCE IN PROJECT MANAGEMENT 

MAN511 - Leadership and Organizational behavior 
Liderazgo y comportamiento Organizacional (3 créditos)

Este curso es un análisis dinámico de los conceptos gerenciales del comportamiento 

humano en las organizaciones laborales y las funciones de RRHH en las empresas. 

Los temas incluyen motivación, liderazgo, sistemas de recompensa, reclutamiento, 

selección y definición de puestos de trabajo.

MAN642 - Project Management I
Project Management i (3 créditos)

Este curso desarrolla los principios básicos de la gestión de proyectos, incluidos 

los conceptos de iniciación, planificación, ejecución, supervisión, control y cierre de 

procesos. Presenta los fundamentos de las diez áreas de conocimiento de gestión 

de proyectos: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, compras y gestión de grupos interés. 

MAN643 - Quality Management
Gestión de calidad (3 créditos)

Este curso se enfoca tanto en la gestión de la calidad del producto como en la gestión 

de la calidad del proceso para crear los productos del proyecto. Proporciona una 

descripción de las herramientas, técnicas y métricas utilizadas para garantizar que se 

alcance la calidad suficiente del producto y del proceso. incluye tareas, que permiten 

a los participantes aprender a planificar la calidad en un proyecto y determinar las 

métricas claves para administrar la calidad del proyecto y del proceso.

OPs644 - International Logistics
Logística internacional (3 créditos)

Este curso explora los estándares internacionales que deben cumplirse para permitir 

el movimiento de mercancías entre países, así como el diseño y la implementación 

de estrategias de logística efectivas en los mercados globales. analiza, además, los 

efectos de las políticas gubernamentales, el papel de los especialistas en comercio 

internacional, el impacto de los cambios en el entorno político/legal y las pautas para 

desarrollar una estrategia logística global.

MAN651 - Project Management II
Project Management ii (3 créditos)

                                        

Este curso proporciona a los estudiantes la oportunidad de aplicar principios de gestión 

de proyectos a situaciones del mundo real con el uso de simulaciones y estudios de 

casos. además, ofrece capacitación adicional en principios, herramientas, técnicas y 

resultados de la gestión de proyectos.

12 meses
36 créditos
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MAN652 - Project Management Office 
Project Management Office (3 créditos)

Este curso se centra en los desafíos relevantes y explora las prácticas y tendencias para 

mejorar la comunicación, reducir costos y optimizar la utilización de los recursos. Los 

estudiantes aprenderán a priorizar proyectos y a monitorear progresos y presupuestos 

de forma continua. 

MAN653 - Planning and Control using Microsoft Project
Planificación y control utilizando Microsoft Project (3 créditos)

Microsoft® Project ha transformado la manera en que los gerentes de proyecto agilizan 

sus procesos. Permite analizar fácilmente recursos, presupuestos y plazos, y hace más 

informada la toma de decisiones estratégicas que impulsan los proyectos. El programa 

Microsoft® Project muestra cómo sacar el máximo provecho de la tecnología y hacer 

que estos proyectos sean lo más exitosos posible.

MAN 532 - strategic Management: Achieving Competitive Excellence
Dirección Estratégica: La Búsqueda de la Excelencia competitiva (3 créditos)

Este curso cubre la relación entre la teoría y las prácticas de gestión, y se centra en 

la utilización de metodologías y teorías para la toma de decisiones estratégicas. Es 

un curso integrador e interdisciplinario. asume una visión amplia del entorno que 

incluye compradores, proveedores, competidores, tecnología, economía, mercados de 

capital, gobierno y fuerzas globales y considera que el entorno externo es dinámico y 

se caracteriza por la incertidumbre. al estudiar la estrategia, el curso se basa en todas 

las ideas, conceptos y teorías de sus cursos funcionales, tales como contabilidad, 

Economía, Finanzas, Marketing, comportamiento Organizacional y Estadísticas.

MAN661 - Risk Management
Gestión de riesgos (3 créditos)

El curso proporciona una introducción a técnicas para la toma de decisiones según 

un modelo probabilístico con la implantación de hojas de cálculo. Se presta especial 

atención al concepto de riesgos y a los métodos para analizarlos. Los modelos analizados 

abarcan todas las disciplinas de negocio, incluidas las finanzas, el marketing, las 

operaciones y la gestión de proyectos. a lo largo del curso, el aprendizaje se refuerza 

a través de la práctica en la computadora utilizando problemas y casos.

FIN662 - Project Evaluation and Assessment
Evaluación y Valoración de Proyectos (3 créditos)

Este curso enseña a los estudiantes cómo identificar proyectos de inversión cuyo 

rendimiento excede el costo de llevarlos a cabo. aprenderán a evaluar un proyecto de 

inversión, pronosticando los flujos de caja futuros y calculando su valor actual.
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MAN663 - Project development and Tracking
Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (3 créditos)

abordando los conceptos y métodos de estimación y control de costos relevantes 

para la gestión de proyectos, este curso recoge los métodos formales para desarrollar 

la estimación del proyecto durante las etapas de planificación y la actualización de la 

estimación a lo largo de la vida del proyecto. Los estudiantes conocerán las herramientas 

y técnicas utilizadas en la estimación inicial y la monitorización, el reporte, el control 

y la gestión posteriores de los costos del proyecto; los procedimientos utilizados en la 

gestión de los recursos del proyecto para optimizar el costo de este; y las relaciones 

entre el costo y otros parámetros relacionados, incluyendo el alcance, el tiempo, la 

calidad, la fiabilidad, las adquisiciones y el riesgo.

PJM700 - Project Management Final Project
Proyecto Final de Gestión de Proyectos (3 créditos)

Este curso ayudará al alumno a ser un mejor Gestor de Proyectos (Project Manager). 

Los estudiantes practicarán con una base de datos de más de mil preguntas, de 

acuerdo con la última edición de la Guía PMBOK®.
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MAsTER OF sCIENCE IN sUPPLy CHAIN ANd LOGIsTICs

MAN671 - Global supply Chain Management
Global Supply chain Management (3 créditos)

Este curso se centra en los fundamentos de la gestión de cadenas de suministro y las 

nuevas tendencias. aborda conceptos tales como MRP, MRPii y ERP, cuyos principios 

subyacentes son clave para entender los desafíos de integración de la cadena de 

suministro. Tras cursar la asignatura los estudiantes tendrán una buena comprensión 

de los sistemas de gestión de producción e inventario y serán capaces de identificar 

los factores clave de éxito en ScM.

sCM672 - supply Chain strategic Planning
Planificación Estratégica de la cadena de Suministro (3 créditos)

El curso proporciona un énfasis especial en el desarrollo y la gestión de las relaciones 

de abastecimiento estratégico y promueve la comprensión del rol estratégico en la 

gestión de los suministros, para que las operaciones de oferta/demanda/cadena de 

valor sean efectivas.

sCM673 - strategic Procurement and supplier Management
adquisición Estratégica y Gestión de Proveedores (3 créditos)

En general, la cadena de suministro incluye todas esas acciones y valores responsables 

para la mejora continua en el diseño, desarrollo y gestión de procesos de una 

organización. Su objetivo principal es mejorar e incrementar la rentabilidad y garantizar 

su supervivencia al tiempo que garantiza lo mismo para sus proveedores y clientes. 

sCM674 - demand driven Operations & supply Chain
Demand Driven Operations & Supply chain (3 créditos)

Este curso enseña a los estudiantes cómo el departamento de compras, en la 

estructura organizacional de las empresas, es responsable de llevar a cabo el trabajo 

para comprar productos, materiales y piezas, o cualquier bien o servicio que añadamos 

a nuestra producción. Estos productos están alineados con las estrategias generales 

de la empresa; deben coordinarse con otros departamentos y áreas funcionales. En 

este contexto, la gestión de compras se refiere a todas las actividades de la empresa 

que procuran los materiales y/o servicios necesarios para realizar actividades de 

fabricación y comercialización de sus productos y/o servicios. Por tanto, implica la 

planificación, la gestión de compras, el almacenamiento y la distribución interna de 

mercancías.

sCM681 - Inventory Optimization
Optimización de inventario (3 créditos)

La gestión de la cadena de suministro es un conjunto de enfoques utilizados para integrar 

eficientemente proveedores, fábricas, almacenes y tiendas, de modo que la mercancía 

es producida y distribuida en las cantidades correctas, en los lugares correctos y en 

el momento adecuado, con el fin de minimizar los amplios costos al mismo tiempo 

12 meses
36 créditos
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que se satisfacen los requisitos del nivel del servicio. Este curso se centrará en dos 

áreas principales relacionadas con la gestión de la cadena de suministro: (1) el diseño 

del sistema de distribución y (2) el sistema de planificación y control utilizado para 

gestionar el flujo de materiales de la cadena de suministro.

sCM682 - sustainable Production of Goods and Memorable service Experience.
Producción Sostenible de Bienes y Experiencias de Servicio Memorables (3 créditos)

Este curso define el cRM como la estrategia de negocios central que integra procesos 

y funciones internas y redes externas para crear y aportar valor a nuestros clientes.

sCM683 - distribution Management
Gestión de la Distribución (3 créditos)

Este curso abarca la relación entre las teorías y las prácticas de gestión, centrándose 

en la utilización de metodologías y teorías para la toma de decisiones estratégicas. 

Es un curso integrador e interdisciplinario. asume una visión amplia del entorno que 

incluye compradores, proveedores, competidores, tecnología, economía, mercados 

de capital, gobierno y fuerzas globales, teniendo en consideración que el entorno 

externo es dinámico y se caracteriza por la incertidumbre.

sCM684 - Advanced Techniques and Technological Tools in supply Chain Management
Técnicas avanzadas y Herramientas Tecnológicas en la Gestión de la cadena de 

Suministro (3 créditos)

Este curso enseña a los estudiantes a desarrollar sistemas de procesamiento de 

información. Las empresas, generalmente, tienen como herramientas MRP ii (Material 

Resources Planning) y MRP (Material Requirement Planning). a través de estos 

sistemas, el flujo de materiales y la disponibilidad/necesidad de recursos en las 

organizaciones se pueden tratar globalmente.

MAN511 - Leadership and Organizational behavior
Liderazgo y comportamiento Organizacional (3 créditos)

Este curso es un análisis dinámico de los conceptos gerenciales del comportamiento 

humano en las organizaciones laborales y las funciones de RRHH en las empresas. Los 

temas incluyen motivación, liderazgo, sistemas de recompensa, reclutamiento, selección 

y definición de puestos de trabajo.

sCM692 - Quantitative Modeling for decision Making in supply Chain 
Modelación cuantitativa para la Toma de Decisiones en Supply chain (3 créditos)

Este curso explora la importancia de la Gestión de la cadena de Suministros cuando 

se utiliza como una ventaja competitiva. Mediante la integración de la función de 

compras y la gestión de compras, se desarrollan sinergias entre todos los agentes. 

La logística pertenece al área de Supply chain encargada de planificar, controlar e 

implementar eficientemente el flujo y el almacenamiento de las materias primas, los 

productos en proceso y el producto terminado, con información relacionada desde 

el punto de origen hasta el punto de consumo para responder a las necesidades del 

cliente. 
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sCM693 - Logistics applied to International and Foreign Trade
Logística aplicada al comercio internacional (3 créditos)

Este curso desarrolla un análisis de los componentes individuales de la cadena de 

Suministros y sus interrelaciones con otras funciones de la empresa, como marketing, 

manufactura y contabilidad. También enseña las habilidades analíticas y de resolución 

de problemas necesarias para encontrar soluciones a variedad de temas logísticos. 

además, se analiza la complejidad de la coordinación entre empresas y dentro de la 

misma en la implementación de programas como “respuesta rápida” e “inventarios 

gestionados por proveedores”, y desarrolla la capacidad de diseñar sistemas logísticos 

y formular estrategias integradas de la cadena de suministro, para que todos los 

componentes no solo estén sincronizados internamente sino también ajustados para 

adaptarse a la estrategia corporativa, las realidades competitivas y las necesidades 

del mercado.

sCM700 - Final Project: Preparation for CsCM® - Certified supply Chain Manager
Proyecto Final: Preparación para cScM® - certified Supply chain Manager (3 créditos)

La certificación cScM “certified Supply chain Manager” proporciona la capacidad 

de administrar y dirigir las actividades de la cadena de suministro. a través de este 

proyecto el alumno aprenderá los conceptos clave y lineamientos que debe conocer 

para que pueda preparar y obtener con éxito la certificación cScM.
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MAsTER OF EdUCATION INsTRUCTIONAL  
dEsING ANd TECHNOLOGy

 
EdL511 - designing Constructivist Learning Environments/Gaming to Learn 
Diseñando Entornos de aprendizaje constructivistas/Juegos para aprender (3 créditos)

Este curso proporciona a los profesores las habilidades y el conocimiento necesarios 

para tomar la teoría y la práctica de la enseñanza, como un proceso continuo de 

investigación y reflexión. a través de modelos didácticos adecuados a la realidad 

educativa, destacará la importancia que la tecnología está teniendo a lo largo del 

proceso educativo. Mediante el uso de diferentes tipos de juegos, los estudiantes 

podrán transformar las aulas y el proceso de aprendizaje en un “juego educativo”.

EdL512 - Emerging Web Technologies and Learning
Tecnologías Web Emergentes y aprendizaje (3 créditos)

Este curso aborda la intervención de las Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para establecer un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos. Busca guiar y 

capacitar a los futuros educadores en los medios y la tecnología para ser utilizados en 

diferentes áreas.

EdL513 - Educational Technology Integration
integración de Tecnología Educativa (3 créditos)

El objetivo de este curso es proporcionar habilidades técnicas y metodológicas 

que permitan diseñar y desarrollar estrategias de enseñanza para programas de 

capacitación, teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje que coinciden con su 

realidad educativa. Es importante que un profesional pueda adaptarse a las nuevas 

metodologías, pueda renovarse tecnológicamente, pueda diseñar, crear materiales y 

contenidos requeridos para las habilidades de esta nueva era digital.

EdL514 - Teaching and Learning Online
Enseñanza y aprendizaje Online (3 créditos)

La globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías han producido cambios 

importantes en los patrones de enseñanza y aprendizaje. Este curso está diseñado 

para aprender las características de esta nueva educación, basada en el uso de 

diferentes tecnologías y las posibilidades que ofrecen para la innovación y la mejora 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

EdL521 - designing e-learning within Course Management systems
Diseño e-Learning en la Gestión de cursos (3 créditos) 

La globalización y el uso generalizado de la tecnología de la información y la 

comunicación han transformado todos los niveles de la sociedad, incluida la educación. 

Si analizamos las realidades educativas de diferentes países, veríamos que todos tienen 

una cosa en común: la enseñanza del e-Learning. Este curso preparará a los docentes 

para abordar nuevas metodologías de enseñanza que garanticen una educación de 

calidad, adaptada a las necesidades que la sociedad demanda.

12 meses
36 créditos
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EdL522 - Tools for Collaborative Work
Herramientas para el Trabajo colaborativo (3 créditos)

Una de las principales características del desarrollo tecnológico aplicado a la 

educación es que podemos utilizar numerosas herramientas para facilitar el trabajo 

colaborativo en el aula. Es importante que los profesores conozcan estas herramientas 

y cómo aplicarlas. Este curso explica las características y la aplicación de las Tic como 

herramientas de colaboración útiles para el aprendizaje informal y el aprendizaje 

permanente.

EdL523 - Techno-pedagogical and Instructional design
Diseño Tecnopedagógico y Educativo (3 créditos)

Este curso está diseñado para profundizar desde una perspectiva práctica en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener un educador 

profesional que se enfrente a un proyecto educativo mediado por la educación 

tecnológica, donde debe tomar decisiones como la elección de estrategias de 

enseñanza, el desarrollo de recursos educativos, evaluación, y mantenimiento.

EdL524 - Measuring the Impact of Technology on Learning
Midiendo el impacto de la Tecnología en el aprendizaje (3 créditos)

Este curso ofrece al estudiante la oportunidad de ampliar su conocimiento de las 

Tic en el plan de estudios, con especial énfasis en las necesidades individuales de 

los estudiantes, el desarrollo de la competencia digital, las inteligencias múltiples y 

más. Proporciona una comprensión de las principales herramientas tecnológicas que 

agregan valor en el aula y, sobre todo, forman a los estudiantes en las habilidades 

necesarias para convertirse en un investigador de nuevos recursos.

EdL531 - Evaluation approaches and models in e-Learning & Assessments
Enfoques y modelos de evaluación en e-Learning. assessments (3 créditos)

El objetivo de este curso es mostrar los diferentes modelos de evaluación y los 

diferentes tipos de assessments y herramientas útiles para determinar la calidad en la 

educación. Los estudiantes evaluarán los diversos aspectos del proceso de educación 

e-Learning: materiales, recursos tecnológicos, la enseñanza misma y, terminará, con un 

análisis de la calidad de la capacitación. El assessment se entiende como un proceso 

de mejora y cambio, con el fin de lograr una educación de calidad como demanda la 

sociedad actual.

EdL532 - Engaging Adult Learners with Technology
involucrando a los Estudiantes adultos con la Tecnología (3 créditos)

Este curso explora y ofrece modelos de mejores prácticas, a través de la incorporación 

de la tecnología en el proceso de aprendizaje, evaluación y comunicación con 

estudiantes adultos de una manera no tradicional. La andragogía, a diferencia de la 

pedagogía, se centra en el aprendizaje de adultos y las características de la educación 

de adultos. Los estudiantes podrán analizar los métodos utilizados para involucrar a 

los adultos en el proceso de aprendizaje, analizar e incorporar la teoría del aprendizaje 

y las tecnologías instruccionales relevantes en la actualidad.
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EdL533 - Technology and diverse Population
Tecnología y Diversidad (3 créditos)

En el salón de clases, los estudiantes pueden tener diferentes capacidades físicas, 

cognitivas e intelectuales, así como diferentes orígenes culturales. Bajo tal variedad de 

condiciones, es difícil para un maestro satisfacer todas y cada una de las necesidades 

de los estudiantes. La tecnología es una herramienta efectiva para lograr y responder 

a la diversidad y garantizar la calidad de la educación. Si se usa adecuadamente, 

ayudará a los estudiantes en su futuro profesional y en el mundo real.

EdL700 - Instructional design and Technology Final Project
Proyecto Final de Diseño instruccional y Tecnología (3 créditos)

Este curso pone en práctica el conocimiento que se ha logrado adquirir a lo largo 

del programa. El proyecto final busca que el alumno tenga una experiencia real en la 

implementación del diseño y la evaluación de un proyecto e-Learning. Este proyecto 

debe llevarse a cabo en una institución educativa, organización o empresa.
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pROCEsO
DE ADmIsIóN

Para cada convocatoria se realiza el siguiente 

proceso de admisión, en base a una selección 

de alumnos para las plazas limitadas  

ofertadas:

bECAs

AyuDA 
fINANCIERA

SUMMa university cuenta con un programa de becas que puede llegar a cubrir hasta 

el 90% del valor de la matrícula. En cada convocatoria estarán disponibles un número 

limitado de becas en base a la situación personal, profesional o económica de los 

candidatos. Para su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

Existen también condiciones especiales de financiamiento, con el fin de ayudar a los 

alumnos a asumir el valor del programa a través de un sistema de planes de pago 

mediante cuotas mensuales cómodas y adaptadas a las necesidades de los alumnos.

1 • Los asesores de admisiones de SUMMA University informarán al candidato 

sobre todas las cuestiones relativas al programa así como del proceso y 

condiciones de admisión.

2 • El candidato deberá completar el formulario de admisión y enviarlo a 

SUMMa University junto con su currículum Vitae.

3 • El Comité de SUMMA University estudiará el expediente y comunicará al 

postulante, si es apto, que le concede la plaza para iniciar el programa.

4 • Una vez recibida la carta de admisión, el alumno deberá formalizar su 

matrícula.
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