VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

MASTER IN
BUSINESS
ADMINISTRATION
PARA LÍDERES CON PROPÓSITO
Y PENSADORES SISTEMÁTICOS
ESTUDIANTES INTERNACIONALES

¿POR QUÉ ELEGIR NEXUS UNIVERSITY?
Como pioneros en el mundo del aprendizaje en línea,
Nexus University se fundó para hacer que la educación
superior sea más accesible que nunca. La universidad
lo preparará para pertenecer a cualquier lugar al que
vaya al proporcionar las habilidades duras y blandas
necesarias para tener un impacto en la sociedad.

¿QUÉ APRENDERÁS
EN ESTE PROGRAMA?
La Maestría en Administración de Empresas de Nexus University es un programa de posgrado intensivo
que educa a los estudiantes en las teorías y prácticas del mundo empresarial moderno. El programa MBA
fomenta el aprendizaje independiente y permite a los estudiantes contribuir intelectualmente a la profesión
empresarial. Los estudiantes de MBA tienen la opción de seleccionar entre cuatro áreas avanzadas de estudio:

DESIGN THINKING PARA INNOVACIÓN ANALÍTICA DE NEGOCIOS
En la especialización Design Thinking for Innovation,
los estudiantes adquieren conocimientos prácticos y
teóricos de los procesos de innovación centrados en las
personas. La metodología Design Thinking centrada en
las personas apoya el replanteamiento de problemas y
la experimentación para crear soluciones eficientes y de
alto impacto.

En el área avanzada de Business Analytics, los
estudiantes adquieren una sólida comprensión de los
conceptos básicos de análisis de negocio. Los estudiantes
estarán expuestos a una descripción general completa
del campo de la analítica empresarial, incluida la
minería de datos, el modelado estadístico, la analítica de
medios y más.

AGILIDAD ESTRATÉGICA

GLOBALIZACIÓN DE NEGOCIOS

En la especialización de Agilidad Estratégica, los
estudiantes desarrollan la capacidad de identificar
cambios tanto dentro de una organización como en
el entorno empresarial externo. También aprenden
herramientas para asimilar el dinamismo constante
del mercado y sus desafíos. Con una mentalidad ágil y
pro-cambio, los estudiantes aprenden las habilidades
de comunicación necesarias para ofrecer soluciones a
problemas empresariales únicos.

En el Área Avanzada de Global Business, los estudiantes
adquieren una sólida comprensión de los conceptos
básicos de los negocios globales. Aprenden tanto la
teoría como la aplicación práctica de la fabricación y el
comercio internacional, así como a crear sinergias entre
el marketing y las estrategias comerciales.
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¿QUÉ PUEDES HACER CON UN MBA?
El MBA a menudo se conoce como “el boleto de oro” porque genera respeto en todo el mundo empresarial, ya que
equipa a los graduados con habilidades y herramientas que les permitirán tener éxito en numerosas industrias.
Los profesionales que obtienen un MBA están en camino hacia una carrera gratificante y dinámica, donde la
especialización elegida definirá su trayectoria profesional.

+ 80%
SALARIOS

Las personas que comenzaron un
programa de MBA a tiempo completo
con un salario de alrededor de
$50,000 dólares anuales vieron un
aumento del 80% en sus salarios
después de la graduación.1

≈

$115,000

95%

SALARIO BASE

Aproximadamente $115,000 dólares
anuales fue el salario base promedio
que los empleadores estadounidenses
ofrecieron a nuevos empleados con
un MBA en 2019.2

ALGUNOS DATOS INTERESANTES SOBRE UN MBA4
• Se otorgan más maestrías en negocios que en cualquier otro campo.
• Los trabajadores con un MBA obtienen salarios más altos en casi todos los
trabajos en comparación con los que solo tienen una licenciatura.
• Los MBA en el sector de la consultoría reciben, en promedio, más de
$130.600 dólares anuales en los EEUU.

INVERSIÓN

Un estudio realizado a 21.000
egresados de MBAs encontró que
más del 95% de los encuestados
consideraba que su título era una
inversión sólida, incluso aquellos
que se graduaron durante una
recesión económica.3

¿NOS ADAPTAMOS A
TUS NECESIDADES?
¿Programa en español?
¿Puedo transferir créditos de
una institución acreditada
extranjera?

• Un MBA es un título reconocido internacionalmente que puede ayudarte a
conseguir un trabajo en casi cualquier parte del mundo.

¿Planes de pago disponibles?

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los EEUU, se espera que la
demanda de MBAs aumente en un 10% hasta 2026, más rápido que el
promedio nacional para todas las ocupaciones.

¿Becas disponibles?

¿0% de financiación?
¿Flexibilidad para estudiantes
que trabajan?
¿Clases en línea?
¿Personal de admisiones bilingüe
en inglés / español?

3

1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-16/real-cost-of-an-mba 2 https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/28/1853214/0/en/MBA-Salaries-in-the-US-Highest-on-Record.html
https://www.gmac.com/market-intelligence-and-research/market-research/alumni-perspectives-survey.aspx?WT.svl=HPC2014alumni 4 https://www.bls.gov/careeroutlook/2015/article/should-i-get-a-masters-degree.htm#Business
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¿QUÉ DEBES ESPERAR DEL PROGRAMA?
CLASES TEÓRICAS EN LÍNEA QUE TE
PERMITEN ESTUDIAR EN TU PROPIO TIEMPO.

CLASES PEQUEÑAS QUE PERMITEN UNA
COMUNICACIÓN PERSONALIZADA CON EL
PROFESORADO.

HABILIDADES RELEVANTES QUE PUEDEN SER
APLICADAS INMEDIATAMENTE A SU CARRERA.

FLEXIBILIDAD QUE TE PERMITE MANTENER
UN EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA LABORAL Y
PERSONAL.

PROFESORADO ALTAMENTE CALIFICADO
CON AMPLIA EXPERIENCIA PROFESIONAL.

¿CÓMO PUEDES REDUCIR EL COSTO
DE TU CARRERA?
Nexus University tiene varias opciones para reducir el
costo de tu educación. Estos incluyen becas, transferencia
de créditos y pagos mensuales fijos. Nuestro plan de
pago mensual es un préstamo educativo privado con 0%
de interés fijo (0% APR) y sin pago inicial.
No todos los aplicantes serán elegibles para las opciones de
reducción de costos, te aconsejamos comunicarse con un
representante de admisiones para discutir sus opciones.

DURACIÓN
3 semestres

CRÉDITOS
36

PLAN DE PAGO CON

INTERÉS

PRÉSTAMO EDUCATIVO PRIVADO

MATRÍCULA
TOTAL
$16,200

COSTO POR
CRÉDITO
$450
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MASTER IN BUSINESS
ADMINISTRATION (MBA) ESPAÑOL
PLAN DE ESTUDIOS DE GRADO
AÑO ESCOLAR 2021-2022

REQUISITOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE GRADO

1.

Los estudiantes deben completar el MBA con los cursos básicos (30
créditos) más dos cursos de especialización aprobados (6 créditos)
de las áreas de estudios avanzados, para un total de 36 horas crédito
semestrales de postgrado.
Realizarán un examen general el semestre de graduación del
estudiante. Se trata de un examen exhaustivo que se realiza durante
el último semestre inscrito después de haber completado con éxito
los cursos básicos requeridos. El propósito principal del examen es
evaluar el aprendizaje del estudiante en relación con los objetivos de
aprendizaje del programa.
Un estudiante a tiempo completo podrá completar el programa MBA
en 12 meses.
Los cursos del programa MBA tienen una duración de ocho semanas y
los estudiantes pueden programar uno o dos cursos al mismo tiempo.
Para recibir el título de Master of Business Administration, los
estudiantes deben obtener 36 horas crédito a nivel de semestre de
posgrado. Se debe completar un mínimo de al menos 30 de las horas
del programa en Nexus University.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Un bachelor’s degree de una institución acreditada reconocida
por el USDOE o un bachelor’s degree de una universidad
internacional aprobada con al menos un promedio de notas
acumulativo (GPA) de 2.0.
Los planes de titulación internacional deben ser evaluados por
un miembro de la National Association of Credential Evaluation
Services (NACES).
Los estudiantes deben presentar una identificación vigente
emitida por el gobierno.
Los estudiantes deben residir en el Estado de Florida o vivir en
un país extranjero (no aprobado para los estudiantes con Visa
I-20). (Este es un programa en línea exclusivamente).
Tarifa de solicitud de $25.00.
El expediente académico original debe ser enviado directamente
al registrador de Nexus University y estar debidamente firmado
y sellado o enviado por correo electrónico de forma segura al
registrador a registrar@nexusuniversity.com.
Los estudiantes que obtienen su bachelor en un idioma distinto
al inglés y no han obtenido al menos 30 créditos universitarios
en los EE.UU., están obligados a hacer el TOEFL (Test of English
as a Foreign Language) o IELTS (International English Language
Testing System) y presentar los resultados oficiales:
a. TOEFL - Debe obtener una puntuación mínima de 70 en el
IBT (Internet Based test).
b. IELTS – Debe obtener una puntuación global de 6.5 o
superior.
c. El código de Nexus University es 4237.

ACREDITACIONES
Vea nuestro estado de acreditación y detalles aquí.

PROCESO DE ADMISIÓN
1.
2.
3.
4.

Completar la solicitud de Nexus University.
Enviarla con la tarifa de solicitud no reembolsable.
Presentar el Expediente Académico Oficial de todas las
instituciones educativas anteriores.
Ser aceptado como estudiante por Nexus University.
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PLAN CURRICULAR
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) ESPAÑOL
CURSOS BÁSICOS (CORE)

ESPECIALIZACIONES

Todos los cursos básicos deben completarse con éxito antes de tomar
los cursos de especializaciñon.

El estudiante debe escoger dos (2) cursos de los tres (3)
listados en cada programa.

1er SEMESTRE
DESIGN THINKING PARA INNOVACIÓN

1era sesión de 8 semanas
MAN 511 Comportamiento Organizacional			

3 créditos

HRM 512 Gestión de Recursos Humanos 			

3 créditos

2a sesión de 8 semanas
MKT 513 Gestion de Marketing 				

3 créditos

ISM 514 Tecnología y Sistemas de Información de Gestión

3 créditos

Dos sesiones de 8 semanas
DTA 533 Introducción al Design Thinking			

3 créditos

DTA 534 Aprendizaje de Innovación 			

3 créditos

DTA 535 Creación de Prototipos en Design Thinking		

3 créditos

AGILIDAD ESTRATÉGICA
Dos sesiones de 8 semanas

2o SEMESTRE
1era sesión de 8 semanas
STR 521 Planificación e Implementación Estratégica		
ECO 522 Economía Gerencial 				

3 créditos
3 créditos

2a sesión de 8 semanas
MAN 523 Gestión de Operaciones				

3 créditos

STA 524 Investigación y Estadística Aplicada en Business

3 créditos

3er SEMESTRE
1era sesión de 8 semanas
ACC 531 Contabilidad para la Toma de Decisiones 		

3 créditos

FIN 532 Gestión de Finanzas				

3 créditos

2a sesión de 8 semanas
Especialización

CSA 533 Agilidad de Aprendizaje			

3 créditos

CSA 534 Mentalidad Digital

			

3 créditos

CSA 535 Coaching Estratégico				

3 créditos

ANALÍTICA DE NEGOCIOS
Dos sesiones de 8 semanas
MBA 533 Analítica de Inteligencia de Business			

3 créditos

MBA 534 Analítica Avanzada de Business 			

3 créditos

MBA 541 Gestión de la Cadena de Suministros			

3 créditos

GLOBALIZACIÓN DE NEGOCIOS
Dos sesiones de 8 semanas
GBA 533 Comercio Global

			

3 créditos

GBA 534 Gestión de Marketing Global 			

3 créditos

GBA 541 Gestión de la Cadena de Suministros Global		

3 créditos
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TOMA EL
SIGUIENTE
PASO
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

¿QUIERES CONOCER MÁS?
ESCRÍBENOS AL CORREO ELECTRÓNICO
ADMISSIONS@NEXUSUNIVERSITY.COM
LLAMA AL (305) 537 4800 - (305) 537 4801
VISITA NUESTRO SITIO WEB
WWW.NEXUSUNIVERSITY.COM

100 East Dania Beach Blvd. Dania Beach FL United States 33004
Admissions Department (305) 537 4800 - (305) 537 4801
admissions@nexusuniversity.com - www.nexusuniversity.com

Nexus University is a Branch Campus of Universidad Mayor, which is accredited by the Middle States
Commission on Higher Education (MSCHE) located at 3624 Market St.,Philadelphia, Pa., 19104-2680.
www.msche.org or 267-284-5000.
Licensed by the Florida Commission for Independent Education
License #3985
www.fldoe.org

