M Á S T E R
I N T E R N A C I O N A L E N
A D M I N I S T R A C I Ó N
D E E M P R E S A S

Adquiera las habilidades y el
conocimiento necesarios para
comprender la complejidad de la
gestión de organizaciones.
· Duración – 18 Meses
· Créditos – 42 US Créditos
· Modalidades – Online y presencial
(Miami)
· Departamento y Facultad – Maestría
en Ciencias
· Idioma - Inglés y Español
· Oportunidades de becas
· Tutor Personal – Le guía a través de
todo el recorrido
· Acreditación – Acreditado por el
Consejo de acreditación para colegios y
escuelas independientes (ACICS)
· Licencia – Emitida por el Departamento
de Educación de Florida, Comisión para
la Educación Independiente (CIE)

Introducción al programa
El programa de Maestría en
Administración de Negocios
Internacionales prepara a los
estudiantes para demostrar
competencia en el uso de paquetes
de software de aplicaciones
comerciales para el análisis
ﬁnanciero de datos. Entenderán
cómo los problemas sociales y
éticos afectan las estrategias,
estructuras y sistemas
organizacionales y podrán integrar
la experiencia disciplinaria en áreas
funcionales. Los graduados se
convertirán en profesionales
capaces de identiﬁcar y enmarcar
problemas organizacionales
comunes, determinar criterios de
decisión relevantes y analizar
alternativas relevantes. El Máster
Internacional en Administración de
Empresas proporciona a los
graduados las habilidades y
competencias necesarias para tener
éxito en el mercado laboral actual e
integra el uso de nuevas
tecnologías e innovación, lo que
permite una experiencia de
aprendizaje ﬂexible, accesible y
asequible para los estudiantes.

Objetivo del programa
Al completar el MBA, los
estudiantes habrán desarrollado
habilidades avanzadas en la gestión
de nuevos modelos de negocios y
proyectos ﬁnancieros y de negocios
complejos en liderazgo y gestión de
recursos humanos. En particular, el
Máster permite a los graduados:
· Desarrollar las habilidades
necesariaspara transformar ideas
en innovaciones prácticas.

· Adquirir conocimientos
innovadores sobre gestión
empresarial.
· Ampliar el conocimiento de los
mercados internacionales.
· Comprender la lógica detrás de los
sistemas ﬁnancieros y ﬁscales
internacionales.
· Networking en todo el mundo.
· Obtener un título de MBA y un
Máster reconocido
internacionalmente.

Oportunidades
de Trabajo
Las oportunidades laborales
previstas incluyen las siguientes
áreas, con especial referencia a
estructuras y empresas comerciales
caracterizadas por niveles de
excelencia e internacionalización.
Los graduados del Máster en
Administración de Empresas
Internacionales tendrán mayores
oportunidades para destacarse en
su carrera en los siguientes sectores
profesionales:
·
·
·
·
·
·
·
·

Asesor ﬁnanciero.
Consultor corporativo.
Analista ﬁnanciero de la empresa.
Director de ﬁnanzas.
Jefe de tesorería.
Experto en impuestos.
Administrador de riesgos.
Auditor interno.

También podrán gestionar
actividades de consultoría como
expertos en: ﬁscalidad
internacional, auditoría y gestión de
riesgos, diseño de negocios y
desarrollo a nivel internacional.

P L A N D E
E S T U D I O S
Semestre 1

0 1

· Gestión de la innovación (3 créditos)
· Contabilidad de Gestión (3 créditos)
· Negocios Internacionales (3 créditos)

Semestre 2

0 2

· Marketing en Entornos Diversos
(3 créditos)
· Gestión de Servicios de Operación
(3 créditos)
· Análisis y negociación en mercados
internacionales (3 créditos)

P L A N D E
E S T U D I O S
Semestre 3
· Mercados e Instrumentos Financieros
(3 créditos)
· Financiamiento de Proyectos y Gestión de Riesgos
(3 créditos)
· Finanzas Globales (3 créditos)

0 3

Semestre 4
· Economía de Gestión y Administración
de Empresas (3 créditos)
· Liderazgo y Gestión del Cambio (3 créditos)
· Sistemas de Información de Negocios (3 créditos)

Semestre 5
· Administración de Negocios Internacionales /
Tesis (6 créditos)

0 4
0 5

Marconi International
University
La Universidad se dedica a una
importante investigación e innovación
de acuerdo con los cambios y el
progreso de la sociedad, promoviendo el
uso de metodologías de aprendizaje
innovadoras mediante la fusión de
soluciones tecnológicas avanzadas con
actividades tradicionales como
conferencias, talleres y seminarios. Un
compromiso con la excelencia y la
calidad inspira nuestros programas que
preparan a los estudiantes para
enfrentar cambios globales y aplicar sus
conocimientos académicos a
situaciones de la vida real con éxito.

¿Por qué MIU?
La misión de Marconi es proporcionar
programas de grado innovadores y
asequibles de alta calidad y
oportunidades de aprendizaje tanto
para estudiantes nacionales como
internacionales, utilizando las últimas
tecnologías y respondiendo a las
necesidades de los estudiantes en su
búsqueda de integridad académica,
personal y profesional.
Ponemos a su disposición:
· Profesores internacionales altamente
caliﬁcados.
· Cursos ONLINE y ON CAMPUS.
· Promedio de 12 estudiantes por clase.
· Ambiente educativo multicultural.
· Oportunidad de estudiar en Miami.
· Acceso a servicios de orientación
profesional.
· USA F1 VISA.
· Oportunidades de becas para los
solicitantes.

Profesorado
La facultad del grado se caracteriza por
profesionales altamente caliﬁcados en
el campo de la gestión, las ﬁnanzas y el
marketing a nivel internacional. Los
profesores han sido seleccionados en
función de su experiencia profesional
para proporcionar a los estudiantes
habilidades y conocimientos altamente
profesionales e inmediatos en el lugar
de trabajo. Cada profesor se dedica a la
investigación a nivel nacional e
internacional y tiene puestos a nivel
gerencial. El multiculturalismo, que
distingue el tutorial de los profesores,
asegura una interacción continua y el
contenido actual del contenido
propuesto.

Licencia y Acreditación
Marconi International tiene licencia de
la Comisión de Educación
Independiente del Departamento de
Educación de Florida para ofrecer
programas de educación postsecundaria
y tiene la autoridad para otorgar títulos
bajo las leyes del Estado de Florida
(www.ﬂdoe.org).
La Universidad también está acreditada
por ACICS - Consejo de Acreditación de
Colegios y Escuelas Independientes
(www.acics.org). Marconi International
University es parte del Grupo Proeduca
(www.grupoproeduca.com).

Modalidad
MIU le ofrece la oportunidad de
elegir entre 2 modos de estudio
diferentes, brindando la máxima
ﬂexibilidad en la gestión de las
actividades de aprendizaje. Cada
formato está diseñado para
satisfacer las necesidades
especíﬁcas de diferentes
estudiantes, jóvenes y
profesionales que desean mejorar
sus habilidades y progresar en su
carrera profesional.

Fecha de ingreso
En campus y online:
· Enero: Semestre de primavera.
· Mayo: Semestre de verano.
· Septiembre: Semestre de otoño.

Online
Un nuevo concepto de universidad en línea como
parte del Grupo PROEDUCA, Marconi International
University ofrece enseñanza 100% en línea, una
solución educativa ﬂexible que satisface las
necesidades de los estudiantes de hoy. El innovador
modelo educativo de Marconi integra tecnología de
punta con una educación personalizada y de alta
calidad. La modalidad 100% en línea permite a los
estudiantes estudiar donde sea que estén,
interactuando, colaborando y compartiendo
experiencias con sus compañeros y profesores.
En todo el mundo, el Grupo PROEDUCA tiene
actualmente:
· Más de 41,000 estudiantes en el campus y en
línea.
· Más de 10,000 estudiantes internacionales.
· Presence in 90 países en los 5 continentes.
· Más de 130 títulos de grado y posgrado.
· Más de 4,000 acuerdos de colaboración ﬁrmados
para proporcionar pasantías para estudiantes.
En MIU, ofrecemos un modelo pedagógico efectivo
que se basa en 4 pilares fundamentales:
· Recursos de aprendizaje, como la Biblioteca,
donde puede acceder a material, libros y
documentos digitales para preparar sus materias.
· Tutor personal, que le apoya y le guía desde el
primer día.
· Clases en línea en vivo, también guardadas en la
plataforma para que pueda verlas en otro
momento y tantas veces como desee.
· Sistema de evaluación continua, para un proceso
de aprendizaje progresivo y constante.

El campus principal de Marconi
International University está
ubicado en el centro ﬁnanciero y
comercial de Miami, en el área entre
el centro y Brickell, el distrito de
crecimiento más grande de Miami,
donde se encuentran las
universidades más prestigiosas de
Florida, incluida la Universidad de
Miami, Miami Dade College, Miami
International University of Art and
Design y Florida International
University.

EN EL CAMPUS

La universidad tiene un área de 7210
pies cuadrados y ha sido
especialmente reestructurada y
diseñada para acomodar a
estudiantes, maestros y personal
administrativo.

La ubicación incluye:
· 4 aulas para una capacidad de 20
estudiantes cada una.
· Un auditorio con capacidad para 70
personas.
· Una biblioteca disponible para
estudiantes y maestros, y un área
de salón y una cafetería para
estudiantes.
· Un área de recepción.
· Un estudio de grabación de audio y
video. utilizado por los profesores
para desarrollar sus clases en
línea.
· Cafetería.

Becas
La Universidad Internacional
Marconi promueve la
participación en el Grado en
Administración de Empresas
de estudiantes de todo el
mundo, seleccionados en
base a méritos y potencial.
Además, se pueden ofrecer
descuentos y asistencia para
algunas circunstancias
personales y profesionales,
tales como:
· Desempleo.
· Pago puntual.
· Descuentos por reserva
anticipada.
Nuestros asesores
personales siempre están
disponibles para guiarlo a
través de las becas y
subvenciones disponibles.
Para más información por
favor visite:
https://miuniversity.edu/tuition
/scholarship/

Visa de estudiante F1
Para estudiar en el campus
de Miami, se requiere la visa
de estudiante F1, que se
puede procesar con la
asistencia de la Universidad,
apoyando al estudiante en el
proceso de solicitud.
¿Cómo obtener su visa de
estudiante?
Para completar el proceso de
admisión, el candidato debe
cumplir y presentar los
siguientes requisitos:
Pasos:
· Envíe la documentación
necesaria a la oﬁcina de
admisiones;
· Comunicación de la oﬁcina
administrativa sobre la
obtención del Formulario
I-20 necesario para la
solicitud de Visa F1;
· Entrevista con la embajada;
· Comunicación de la oﬁcina
administrativa de la
Embajada sobre el tema de
la Visa.
Los estudiantes
internacionales deben
comenzar el proceso de
admisión con suﬁciente
tiempo antes de que
comiencen las clases para
dejar suﬁciente tiempo para
completar los requisitos de
visa y obtener todos los
documentos necesarios para
solicitar la admisión.

Requisitos de admisión
Para ser admitido en uno de
nuestros programas de grado, los
solicitantes deben poseer un
diploma de escuela secundaria
válido. Los graduados de
instituciones académicas
reconocidas fuera de los Estados
Unidos deben tener un título
equivalente a una escuela secundaria
de EE. UU. La Oﬁcina de Admisiones
determina la equivalencia.
Los solicitantes serán considerados
para la admisión si cumplen con lo
siguiente:
· Presentar transcripciones de una
escuela secundaria traducidas al
inglés.
· Envíe una solicitud de admisión
completa.
· Presentar una tarifa de registro no
reembolsable: $ 50 (residentes de
los EE. UU.)
· / $ 150 (estudiantes
internacionales).
· Enviar un currículum actualizado.
· Envíe una declaración personal que
describa los logros y objetivos
profesionales del solicitante.
· Copia de identiﬁcación válida o
pasaporte emitido por el gobierno.
· Certiﬁcado de idioma preferido de
nivel intermedio (inglés o español
B1-B2 Nivel intermedio).
Los estudiantes que deseen estudiar
los programas en inglés pueden
presentar un certiﬁcado de idioma
inglés que incluya TOEFL / IELTS /
PTE o caliﬁcaciones alternativas,
como un título de una universidad
que lleva a cabo sus programas
completamente en inglés. MIU
proporciona a los estudiantes una
prueba gratuita de evaluación de
idioma en línea si no tienen un
certiﬁcado.

Procedimiento
de solicitud
· Contáctenos en
www.miuniversity.edu/contact/
o escriba un correo electrónico a
admissions@miuniversity.edu.
· Hable con un asesor personalpara
veriﬁcar que cumple con los
requisitos del curso y ayudarlo a
preparar su plan de estudio
personalizado (número requerido
de créditos, etc.).
· Envíe la documentación
oﬁcialmente requerida para
formalizar su admisión y espere la
conﬁrmación.
· Complete el formulario de registro
con el método de pago que mejor
se adapte a sus necesidades.
· Reciba su clave de acceso al AULA
VIRTUAL y comience el curso,
organizándolo como preﬁera. Para
obtener más información y tarifas
de registro, hable con un consultor.

Reconocimiento de
aprendizaje previo
(transferencia de créditos)
Marconi tiene un Acuerdo de
transferencia de crédito de la
Comisión que se encarga de llevar a
cabo el reconocimiento relevante del
aprendizaje previo. Llámenos y un
asesor analizará su caso particular.
De acuerdo con las regulaciones
establecidas por Marconi, se puede
reconocer lo siguiente:
· Créditos obtenidos en otras
asignaturas de formación básica
pertenecientes a la rama de
conocimiento del grado al que
desea acceder.
· Se pueden reconocer otros
créditos, teniendo en cuenta el
cruce de conocimientos y
competencias entre las asignaturas
del plan de estudios y otras
asignaturas tomadas previamente
por el alumno.
· El reconocimiento de las
asignaturas completas se limita a
las de los títulos oﬁciales. En el
caso del reconocimiento de la
experiencia laboral, el estudiante
debe acreditar la experiencia
profesional correspondiente según
criterios especíﬁcos. Todas las
solicitudes serán consideradas.

Tarifas del curso y
opciones de pago
·
·
·
·

Matrícula anual: $10,430
Por crédito: $248.33
Cuota de graduación: $250
Los planes de pago de MIU ofrecen
la oportunidad de pagar los
derechos de estudio en cuotas.
· Becas y ayuda ﬁnanciera
disponibles.
Los derechos de estudio incluyen
capacitación y acceso al aula virtual,
el uso de las herramientas de
estudio y comunicación y materiales
interactivos. No se incluyen
materiales de terceros, como libros
de texto, aunque puede acceder a
ofertas especiales para ellos a través
de Marconi. Consulte el sitio web
para conocer otros costos
administrativos, que pueden incluir
certiﬁcados, exámenes, duplicados,
etc.

Marconi International
University
141 NE 3rd Avenue
7th Floor Miami, FL 33132
(+1)-(305)-266-7678
info@miuniversity.edu

