
INICIA TU MAESTRÍA EN EL IESA



¿QUIÉNES SOMOS?



FORMACIÓN DE LÍDERES RESPONSABLES

El Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) es una  institución privada, sin fines de lucro, cuya 

misión es formar líderes, como  profesionales, gerentes o empresarios responsables para contribuir al éxito de las  

organizaciones privadas o públicas en las que estos se desempeñen.



LIDERAZGO Y APRENDIZAJE 

CENTRADO EN EL PARTICIPANTE (ACP)

Nuestra filosofía de enseñanza hace del estudiante el centro  

del proceso de aprendizaje, a través de metodologías como  

estudio de casos, simulaciones y juegos de roles.



¿Por qué estudiar en el IESA?

ESCUELA

ÚNICA

de negocios en Venezuela 

acreditada internacionalmente

PRIMEROS MBAs

ENTRE LOS 

(puesto 9) en el Ranking de la  

Revista América Economía 2017.

ESCUELAS DE 

ENTRE LAS 5

CLASE MUNDIAL

PROFESORES DE

Cerca del 80% de los profesores 

de planta y  adjuntos cuentan con 

doctorado. Participan como 

docentes invitados en 

prestigiosas  universidades 

internacionales.

PIM Y NIBES

REDES

para intercambios

internacionales

América Latina y las 57 del 

mundo con cuatro 

acreditaciones  internacionales: 

AACSB, AMBA, Equis y NASPAA.



EN ADMINISTRACIÓN - MBA

MAESTRÍA

Im
p
o
rt

a
n
te

Se requieren obligatoriamente 3 años de 
experiencia laboral después de graduado

Liderazgo

Conocimiento en áreas funcionales

Orientación a resultados

Ética y responsabilidad

Comunicación



Horario

Duración

Tiempo parcial: 24 meses (ocho trimestres)

Tiempo completo: 12 meses (cuatro trimestres)

Tiempo parcial - FS: 2 veces al mes, viernes (pm), sábado (am  y pm), domingo (am)

Tiempo parcial – NOC : entre 3 y 4 veces por semana, de 5:30pm a 7:45 pm

Tiempo completo - TC: de lunes a viernes a dedicación exclusiva.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN (MBA)



EN FINANZAS

MAESTRÍA

Liderazgo experto

Ética

Competencia cuantitativa

Versatilidad (adaptación de 

conceptos al ámbito nacional)



Horario

Duración

3 a 4 veces por semana, de 5:30 pm a 7:45 pm

18 meses (seis trimestres)

MAESTRÍA EN FINANZAS 



EN MERCADEO

MAESTRÍA

Liderazgo

Experticia en el área

Ética

Pensamiento creativo

Pensamiento crítico



Horario

Duración

15 meses (cinco trimestres)

3 a 4 veces por semana, de 5:30 pm a 7:45 pm

MAESTRÍA EN MERCADEO



EN GERENCIA PÚBLICA

MAESTRÍA

Liderazgo/ Dirección

Elaboración de Políticas públicas

Resolución de problemas/ Toma 

de decisiones

Perspectiva de servicio público / 

Ética

Comunicación



Horario

Duración

21 meses (siete trimestres)

Viernes de 4:30 pm a 8.00 pm

Sábado de 8:00 am a  1:15 pm

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA



ESTUDIAR EN EL 

PROCESO PARA

IESA

Tener grado de licenciatura o su equivalente

Inscribirse en línea: www.iesa.edu.ve http://www.laspau.harvard.edu/admissions-testing/

Cancelar el derecho al proceso de admisión

Presentar el examen de admisión

Consignar la carpeta de recaudos.

http://www.iesa.edu.ve/


ADMISIÓN (PAEP)

EXAMEN DE

Elaborado por LASPAU y constituido 

por cinco  áreas básicas:

 Razonamiento verbal

 Razonamiento cuantitativo

 Habilidad cognitiva

 Redacción y composición

 Inglés

El IESA también acepta los resultados de 

los siguientes exámenes de admisión que 

se  realizan en otras escuelas o 

universidades con un máximo de 2 años 

de antigüedad

 Graduate Record Examination (GRE)

 Graduate Management Admission 

Test (GMAT)

http://www.laspau.harvard.edu/admissions-testing/

Nota: la prueba no tiene factor de 

corrección



¡Se les enviará el link de acceso vía email !

Practica…



CARPETA

• Planilla de datos

• Resumen curricular

• 2 fotocopias de la cédula de identidad (ampliadas al 150%)

• Fotocopia del pasaporte

• Una foto reciente (tamaño carnet)

• Copia simple del título académico (presentar original)

• Copia del documento oficial de las calificaciones

universitarias (presentar original)

• Copia de la constancia de promedio, puesto de  promoción 

y número de estudiantes que se graduaron  con el

candidato (presentar original) 

• Tres evaluaciones confidenciales

• Tres breves ensayos.

DE RECAUDOS



EXPERIENCIA

IESA

Todos nuestros estudiantes participan en una actividad de

integración al inicio de su maestría, donde se abarcan temas tales 

como: Ética, responsabilidad social, liderazgo y trabajo en

equipo.

Cohorte mes de septiembre: 

• 24 de septiembre 2018 (lunes a viernes de 05:30pm a 08:00pm, 

sábado y domingo todo el día) MBA NOC, MF y MM.

• 27 de septiembre 2018 (jueves y viernes de 08:30am a 06:00pm, 

sábado y domingo todo el día) MBA TC, MBA FS Y MGP. 

¡Actividad obligatoria!



DIMENSIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMA DE INTECAMBIO

Opciones de intercambio: 40 escuelas en cinco continentes

Norte América, América Latina, África, Europa, Asia y Medio Oriente 



Posibilidad de segunda maestría

MASTER OF GLOBAL MANAGEMENT /

GLOBAL MBA

MGM

USA – Colombia -México

Este programa se ofrece a egresados (hasta 

7 años) del MBA. La Maestría en Finanzas y 

la Maestría en Mercadeo (sujeto a 

aprobación) y cursando unas materias del 

pensum del MBA.

Programa especializado enfocado en las 

técnicas, conductas y habilidades claves que

un  profesional debe conocer y manejar para 

triunfar en el mercado gerencial internacional.

MASTER IN INTERNATIONAL BUSINESS

MIB



International Entrepreneurship

Program, Babson College

Digital Marketing, ESIC

Dimensión Internacional 

Short Programs



¿CONOCES LAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO QUE TE BRINDAN 

LAS MAESTRÍAS DEL IESA?

Opciones de beca

De hasta 100%
Créditos bancarios

Financiamiento de la 

empresa

Carta de 
compromiso

Con tasa de crédito  
preferencial 



FECHAS IMPORTANTES

Inicio de clases IESA – 24 de septiembre

COHORTE SEPTIEMBRE 2018

EXAMEN DE ADMISIÓN 

Sábado, 14 de julio de 2018



MÁS INFORMACIÓN

admisiones@iesa.edu.ve

+58 (212) 555.4371

+58 (212) 555.4397

http://www.iesa.edu.ve/



¡Impulsa tu carrera!


