
Consultas e información:
postgrado@santotomas.cl

MAGÍSTER 22'

MAGÍSTER 
22'

VICERRECTORÍA ACADÉMICA, DE 
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

MAGÍSTER EN

AdMiniSTRAción 
dE EMpRESAS 

(MBA)
fACulTAd dE 

EconoMÍA y nEGocioS

MOdAlIdAd SEMIPRESENCIAl

DOblE GRADO ACAdéMICO



El egresado de Magíster de Administración 
de Empresas de la Universidad Santo Tomás 
es un graduado capacitado para generar 
valor en los negocios, propios o de terceros, 
mediante la aplicación de herramientas 
conceptuales, analíticas, digitales y prácticas 
para la gestión y administración de negocios. 
Dotado de conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores tomistas que le permitan 
desempeñarse con efectividad en cargos de 
dirección general de empresas en cualquier 
tipo de organización, y entregar respuestas 
oportunas, eficientes y eficaces, a los diversos 
problemas que debe enfrentar en un entorno 
interdependiente y de transformación digital.

El egresado del Magíster en Adminsitración 
de Empresas se caracteriza, además, por 
ser un graduado que puede integrar y liderar 
eficazmente equipos multidisciplinarios e 
inclusivos, desenvolviéndose en escenarios 
complejos. Además será responsable social 
y laboralmente, respetuoso por los aspectos 
éticos, legales y contractuales. Su formación le 
permitirá el autoaprendizaje, utilizando como 
herramientas las tecnologías de comuniación 
y la información, adaptándose rápidamente a 
la diversidad cultural y a la globalización.

MAGÍSTER EN
AdMiniSTRAción 
dE EMpRESAS 
(MBA)

El Programa de Magíster 
en Administración de 
Empresas (MBA) está 
abierto a profesionales 
de distintas disciplinas, 
con el propósito de 
desarrollar competencias 
para la administración 
de negocios en empresas 
en funcionamiento o para 
emprendimientos propios.

ElEMENTOS dIfERENCIAdORES

El Magíster en Administración de Empresas (MBA), posee 3 elementos diferenciadores,  
respecto de otros programas existentes:

1. Enfatiza fuertemente el desarrollo de habilidades directivas y conocimientos 
de vanguardia en gestión, lo que facilita una integración rápida y eficaz en 
grupos de trabajos.

2. Entrega herramientas para aprovechar las oportunidades del entorno y 
resolver problemas en un escenario interdependiente y digital.

3. Utiliza metodologías activas de enseñanza (tales como estudios de caso, 
simulaciones, resolución de problemas prácticos, entre otros) que favorecen 
el aprendizaje práctico.

ObjETIVOS
Objetivo General
Proporcionar competencias para alcanzar niveles de desempeños superiores en 
la dirección de negocios o empresas o emprendimientos propios, considerando un 
contexto globalizado con énfasis en el uso de tecnologías de información para la 
gestión.

Objetivos Específicos
La formación en el Magíster contribuirá a:
1. Proveer competencias para gestionar empresas a nivel superior.
2. Generar la capacidad de emprendimiento con la finalidad de dar respuestas 

eficientes y eficaces a las problemáticas de los negocios.
3. Desarrollar habilidades y destrezas para el liderazgo, y dirección de empresas, 

en un marco de comportamiento ético en los negocios.
4. Fomentar la capacidad de incorporar las tecnologías de la información en 

los procesos que involucra la gestión de empresas, para la eficiente toma de 
decisiones estratégicas en las organizaciones.

PlAN dE ESTudIOS / duRACIóN: 3 SEMESTRES

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III

DEciSionES FinAnciErAS

4 créditOs

AcTiviDAD DE 
AcTUALizAción

3 créditOs

ADMiniSTrAción 
ESTrATéGicA DE nEGocioS

3 créditOs

rESPonSAbiLiDAD SociAL 
EMPrESAriAL y GobiErno 
corPorATivo

3 créditOs

3 créditOs

DirEcción DE oPErAcionES

3 créditOs

inTELiGEnciA DE 
nEGocioS

EMPrEnDiMiEnTo y 
MoDELAMiEnTo DE 
nEGocioS

3 créditOs

TrAbAjo FinAL DE 
MAGíSTEr

15 créditOs

MArkETinG ESTrATéGico

3 créditOs

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se 
reserva el derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.

LiDErAzGo y cAMbio 
orGAnizAcionAL

3 créditOs

EcoMMErcE y MArkETinG 
DiGiTAL

3 créditOs

AcTiviDAD DE 
GrADUAción

1 créditO

3 créditOs

EconoMíA FinAnciErA PArA 
LA EMPrESA

3 créditOs

SiMULAción DE nEGocioS 
y ToMA 
DE DEciSionES

4 créditOs

TALLEr DE hAbiLiDADES 
DirEcTivAS i

4 créditOs

DirEcción 
y conTroL 
GErEnciAL

CONVENIOS INTERNACIONAlES
El programa de Magíster en Administración de Empresas (MBA) tiene los 
siguientes convenios de apoyo vigentes con Universidades extranjeras:

1. convenio de cooperación académica con Universidad católica de Ávila, España.
2. convenio de cooperación académica con Guangdong University of Foreign 

studies, china.
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