
Programas 
MBA online
para
Latinoamérica



Karl W. Einolf, Ph.D.

Mi nombre es Karl Einolf, Ph.D. 
y estoy muy orgulloso de ser 
el Presidente de Indiana Tech.  
Hoy, quiero darte la más cordial 
bienvenida a nuestra Universidad.

Indiana Tech fue fundada en 1930 
con la misión de proporcionar a 
sus estudiantes una Educación 
Profesional, prepararlos para 
una participación activa en el 
avance profesional y el liderazgo 
en la sociedad global del siglo 
XXI, motivándolos hacia una vida 
de significado y valor. Esta es la 
vocación que nos ha movido a 
formar estudiantes de todo Estados 
Unidos y de todo el mundo. 
Aquí, en Indiana Tech, creemos 
que el Sueño Americano de la 
superación personal y logros, debe 
estar abierto a todo el que aspire 
a crecer, mejorar su vida y lograr 
sus objetivos. Creemos que la 
educación es la forma más efectiva 
y comprobada de que las personas 
pueden alcanzar niveles de vida 
más altos, ayudando a otros en su 
entorno a hacer lo mismo. 

Somos una prestigiosa Universidad 
de USA para toda América con más 
de 90 años de experiencia y más 
de veinte mil (20.000) titulados de 
40 países, ocupando la posición 
Nº 20 de los mejores MBA online 
del ranking “Best Management 
Masters” en USA.

Indiana Tech se enorgullece de 
ofrecer programas de bachelor 
no sólo para quienes deseen 
esta certificación, sino también 
para quienes tengan su carrrera 
inconclusa y quieran completar 
sus estudios;  además ofrece 
programas de postgrado y MBA a 
estudiantes de toda América Latina 
ya que durante décadas hemos 
dado la bienvenida a alumnos de 
muchos países de la región, no sólo 
en nuestro tradicional Campus 
próximo a la ciudad de Chicago, 
sino también remotamente, a través 
de internet, lo que nos permite 
alcanzar y beneficiar con un título 
Universitario o MBA americano a 
alumnos de todo Latinoamérica de 

modo online, en su propio idioma y 
con la flexibilidad que les permita 
estudiar mientras trabaja.

Los programas de postgrado online 
de Indiana Tech ofrecen educación 
de calidad, con profesores de 
gran experiencia y todo el apoyo 
académico que necesitas para tener 
éxito. La modalidad online te permite 
aprender, sin importar dónde te 
encuentres y a tu propio ritmo 
porque el soporte y los recursos 
adicionales que necesitarás, están a 
sólo un click de distancia y en todo 
momento.

Karl W. Einolf, Ph.D. 
President

Presidente de Indiana Tech



• Completas tus estudios en una universidad de USA,
con prestigio y experiencia de 90 años.

• Estudias 100 % clases online en tu tiempo disponible y
compatibiliza vida familiar y laboral.

• Programas en tu idioma: Español / Portugués.

• Seminarios presenciales en tu país y seminario de
titulación optativo en Indiana / USA.

• Financiamiento con pago mensual accesible y adecuado a
tus posibilidades en toda América Latina .

Todos en nuestra universidad estamos comprometidos con 

tu éxito y en ayudarte a alcanzar el objetivo de graduarte con 

un prestigioso título universitario en USA. Tenerte como 

estudiante internacional de modo online es un honor para 

nosotros y estaremos orgullosos de que seas miembro de la 

Comunidad Indiana Tech. Al unirte a ella, serás parte de un 

selecto grupo de estudiantes y profesionales que encarnan 

todas las cualidades que el mundo de hoy necesita: Diversidad, 

Globalidad, Inclusividad y Mentalidad Comunitaria. Te deseo 

lo mejor en tus estudios y en todos tus esfuerzos futuros.

• Indiana Technical College fue fundada en 1930 por John
A. Kalbfleisch, su primer Rector, y pasó de ser una Escuela
de Negocios a una universidad privada y sin fines de lucro,
con sede en Fort Wayne Indiana, abierta al mundo y que

hoy tiene más de 20.000 alumnos titulados.

• Nuestra universidad se organiza en Facultades, Escuelas
y Colegios Profesionales en áreas como la Ingeniería, los

Negocios, las Artes, las Ciencias e Informática.

• Indiana Tech considera la diversidad como un activo y
aspira a crear una comunidad y una red de ex alumnos
colaborativa, inclusiva, empática y equitativa bajo los cinco
valores que representan su filosofía académica: respeto,
compromiso, honestidad, pasión e integridad.

• Indiana Tech ya ha escrito una historia de 90 años en
USA y el mundo, y contigo seguiremos escribiéndola por

muchos años más.

Nuestra propuesta es: Acerca de Indiana Tech

Por qué elegir   Indiana Tech:



El Instituto de Tecnología de Indiana (Indiana Tech) está 

autorizado por su nombre de Estatus como una Institución 

aprobada de Educación Superior en el Estado de Indiana. 

En pleno cumplimiento de las normas federales, considere 

ponerse en contacto con “Indiana Commission for Higher 

Education” para el proceso de resolución de quejas de 

Educación Superior de Indiana. - www.in.gov/che/2744.htm

En la página de Indiana Tech en la sección ”College Navigator” 

se encuentra información detallada sobre los logros de los 

estudiantes de Indiana Tech, incluidas las tablas y cifras de tasa 

de retención y graduación.

• Indiana Tech está acreditada por “The Higher Learning

Commission”, para más información, visite el sitio The

Higher Learning commision - www.hlcommission.org

• Nuestra Facultad de Negocios está acreditada por

“International Accreditation Council for Business

Education (IACBE)”. - iacbe.org

• Nuestros programas Biomedical, Mecánica e Ingeniería

Eléctrica están acreditados por “The accreditation Board of

Engineering and Technology (ABET)”. abet.org

• Nuestro programa de Health Information Management,

está acreditado por la “Commission on  Accreditation

for Health Informatics and Information Management

Education (CAHIIM)”.- www.cahiim.org

• Nuestro programa de Project Management está

reconocido por “Project Management Institute” como un

proveedor registrado Educacional. (R.E.P) - www.pmi.org

• Nuestro programa de Recursos Humanos está avalado

por “Society for Human Resource Management.”

www.shrm.org

• Adicionalmente, Indiana Tech está aprobada y reconocida

oficialmente por el Departamento de Educación y

de Estado de USA, y está aprobada por la Agencia de

Aprobación del Estado para la inscripción de veteranos y

personas elegibles. La Universidad también es miembro de

“Council for Adult and Experiential Learning (CAEL)” y se

adhiere a sus políticas y prácticas. - www.cael.ca

Acreditaciones

Autorización Estatal

Resultados del estudiante



La globalización en la que vivimos, el 
acelerado y exigente ritmo de trabajo no 
nos dan tiempo para ocuparnos de nuestro 
desarrollo profesional que nos demanda 
progresivamente actualización y nuevos 
conocimientos más avanzados. Esto ahora 
es posible lograrlo compatibilizando tu vida, 
familia y trabajo con la educación online que 
permite estudiar asincrónicamente y a tu 
propio ritmo.

• Acceso a una Universidad
Norteamericana:  Los programas de
educación online de nuestra universidad, te
dan la oportunidad de obtener tu titulación de
una universidad de USA acreditada, cuándo,
dónde y cómo te resulte más conveniente.

• Formato ágil e interactivo: Las clases
online se ofrecen con apoyo personalizado
en tu idioma, que te permite progresar
rápidamente mientras trabajas desde
cualquier lugar. La mayoría de los cursos
abarcan ocho (8) semanas para programas de
pregrado y seis (6) semanas para programas
de postgrado.

• Acceso 24/7: Simplemente accede al
material cuando sea conveniente para ti.
Interactuarás con tus profesores americanos,
tutores en tu idioma que te ayudarán a
resolver tus dudas y compañeros de clase en
modo online.

• Colaboración permanente: Si bien la
modalidad online involucra un trabajo
individual desde el propio computador, no
está exento de la colaboración entre pares
y con los profesores. En el caso de Indiana

Tech, tenemos ese Staff de profesores en Indiana 
para ti, así como también otro equipo local en 
tu región, muy cerca de ti, para apoyarte en tus 
progresos individuales.

• Aprendiendo y haciendo: La mejor manera de
aprender es vivir lo que se va aprendiendo y en
ese sentido, la práctica permanente y el ejercicio
constante de las materias que cada curso entrega,
son claves en el proceso de aprendizaje.
En Indiana Tech tendrás permanentes pruebas
rápidas, tareas, foros de conversación y trabajos
de casos.

Indiana Tech tiene una vocación académica 
desde sus orígenes, hace 90 años, en el Estado de 
Indiana, cuna de la educación Norteamericana.

IT es una universidad sin fines de lucro que se 
mueve con el afán de desarrollar profesionales 
íntegros que aporten al desarrollo de una sociedad 
más justa y equilibrada en diversas zonas más allá 
de su territorio en Indiana USA. Para ello, abre su 
conocimiento a toda América, para dar acceso a 
una educación de calidad a millones de personas 
que con su esfuerzo y talento podrán ampliar sus 
horizontes profesionales y ser líderes positivos en 
sus distintos países.

• Así, nuestra Misión para Latinoamérica es:
“Poner al alcance de todo Latinoamérica
estudios superiores de calidad con las mejores
prácticas de enseñanza en USA que premien la
meritocracia y constituyan una efectiva palanca
de movilidad social para que las personas
alcancen su desarrollo pleno y libertad personal .”

• Consecuente con la misión nuestra visión
es:
“ Constituir un pasaporte al desarrollo
profesional y laboral mediante acceso a distancia
a la educación superior de calidad en USA.”

• Y nuestro propósito:
“Dar acceso (a quienes no lo tenían) a una
especialización (máster) en una Universidad en
USA, certificada, con calidad y prestigio de la 
educación americana. En tu idioma, online, a un
precio conveniente y posible para que miles de
personas puedan volver a soñar.”

Te invitamos a vivir la experiencia IT:

Educación Online.



Nuestros programas de postgrado 
te entregan el conocimiento y las 
habilidades necesarias para dar el 
siguiente paso en tu vida profesional. 
Combinando experiencia práctica con 
aplicaciones del mundo real, nuestra 
universidad entrega una oportunidad 
única para aprender de profesionales 
que compartirán su vasta experiencia 
con sus alumnos. 

PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO FACULTADFORMATO

Master of Business 
Administration (MBA)

Marketing 

Business Analytics

Management

Project Management

MBA

Especialización / 
Graduate 

Certificate

Especialización / 
Graduate 

Certificate

Especialización / 
Graduate 

Certificate

Especialización / 
Graduate 

Certificate

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

NEGOCIOS

NEGOCIOS

NEGOCIOS

NEGOCIOS

NEGOCIOS

Los siguientes programas de postgrado se pueden 
cursar 100% online: 

NUESTROS PROGRAMAS:



1

2

3

5

6

7

8

10 de julio, 2020 26 de julio, 2020 5 de septiembre, 2020

21 de agosto, 2020 6 de septiembre, 2020 17 de octubre, 2020

2 de octubre, 2020 18 de octubre, 2020 28 de noviembre, 2020

13 de noviembre, 20204 29 de noviembre, 2020 23 de enero, 2021

15 de enero, 2021 31 de enero, 2021 13 de marzo, 2021

26 de febrero, 2021 14 de marzo, 2021 24 de abril, 2021

9 de abril, 2021 25 de abril, 2021 5 de junio, 2021

21 de mayo, 2021 6 de junio, 2021 17 de julio, 2021

20 de diciembre, 2020 2 de enero, 2021

24 de enero, 2021 30 de enero, 2021Semana Libre

Vacaciones Invierno

CALENDARIO ACADÉMICO 2020-2021

SESIÓN LÍMITE DE REGISTRO FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

Semana libre 24 de enero, 2022 30 de enero, 2022

CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022

SESIÓN

1

2

3

5

6

7

8

FECHA
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

9 de julio, 2021 26 de julio, 2021 5 de septiembre, 2021

20 de agosto, 2021 6 de septiembre, 2021 17 de octubre, 2021

1 de octubre, 2021 18 de octubre, 2021 28 de noviembre, 2021

Vacaciones de invierno

4 12 de noviembre, 2021 29 de noviembre, 2021 23 de enero, 2022

14 de enero, 2022 31 de enero, 2022 13 de marzo, 2022

25 de febrero, 2022 14 de marzo, 2022 24 de abril, 2022

8 de abril, 2022 25 de abril, 2022 5 de junio, 2022

20 de mayo, 2022 6 de junio, 2022 17 de julio, 2022

20 de diciembre, 2021 2 de enero, 2022



Kathleen Watland, Ph.D., Decana de la Escuela de 

Negocios.

En nombre de toda nuestra facultad y su personal ¡Bienvenidos al 
Programa de Maestría en Administración de Empresas de Indiana Tech! 

Cada uno de nosotros en la Facultad de Negocios está aquí para apoyarte 
en tu meta de obtener un Máster (MBA). Nuestro programa está diseñado 

para prepararte y ser un líder empresarial exitoso en la economía global. Te 
ayudaremos a dominar áreas vitales, que incluyen; Administración, Marketing, 

Finanzas, Estrategia, Economía y más. Los estudiantes que obtienen un Máster de Indiana Tech 
están listos para liderar iniciativas de planificación estratégica en operaciones diarias en empresas 
de cualquier tipo. Desde nuestra casa en Estados Unidos, Indiana Tech se ha convertido en una 
universidad inclusiva, moderna e innovadora que atiende a estudiantes de todo el mundo. Creemos en 
preparar a cada estudiante para una carrera exitosa en una vida significativa y de valor. 

Nuestros profesores experimentados y nuestro personal de apoyo están comprometidos a ayudarte a 
alcanzar tus objetivos profesionales. Estamos orgullosos de que hayas elegido Indiana Tech. Una vez 
más, ¡Bienvenidos a la comunidad de Indiana Tech! Te deseo lo mejor al comenzar tus estudios.

FACULTAD DE NEGOCIOS



Presentación:

Con un Master of Business Administration (MBA), obtendrás las 
habilidades necesarias para ser un líder exitoso en el competitivo 
mundo de los negocios de hoy.
El programa MBA de Indiana Tech se enfoca en examinar la 
Organización desde una mirada funcional y estratégica.
Este enfoque incluye énfasis en la gestión, marketing, finanzas, 
contabilidad y los principios económicos tanto en mercados nacionales 
como internacionales.
Las empresas necesitan gerentes competentes que puedan pensar en 
grande.
Nuestros titulados serán responsables de planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades de una organización diariamente.
La alta gerencia se extiende aún más allá de los análisis de datos, para 
así aumentar la eficiencia y tomar mejores decisiones estratégicas.
Los gerentes más exitosos son aquellos que poseen fuertes habilidades 
de comunicación, habilidades interpersonales y habilidades de 
resolución de problemas.

El programa incluye:

Un total de diez (10) cursos de seis (6) semanas de duración (c/u).

El MBA consiste un plan común de siete (7) cursos más tres (3) cursos 
electivos de cualquier especialidad entre la disponibilidad de cursos 
electivos.

Con el Master of Business Administration 
(MBA), el alumno del Programa obtendrá los 
siguientes reconocimientos a medida que 
avanza y aprueba académicamente:

• Academic Progress Recognition–Leadership

(Reconocimiento de Progreso Académico en Liderazgo):

se obtiene al aprobar los cuatro (4) primeros cursos del

MBA. (12 créditos)

• Academic Progress Recognition–General Management

(Reconocimiento de Progreso Académico en

Administración de Empresas): se obtiene al aprobar los

siete (7) cursos del plan común del MBA. (21 créditos)

• Master of Business Administration (MBA): se obtiene

al aprobar los siete (7) cursos del plan común más tres (3)

asignaturas de especialidad. (30 créditos)

*Estos cinco (5) cursos obligatorios se podrán cursar en distinto orden,
dependiendo de la oferta académica que la universidad disponga para cada sesión,
siempre considerando que el MBA 5050 es el curso inicial y el MBA 7000 es el
curso final del plan común.

Cursos Obligatorios Plan Común:
MBA 5050 Executive Leadership
MBA 5125 Economic Decision Making for Managers*
MBA 5140 Accounting and Finance Decision Making for Managers*
MBA 5225 Marketing and Innovation*
MBA 5400 Statistical Learning and Analytics*
MBA 5410 Operations and Technology Management*
MBA 7000 Business Policy and Strategy

**Este curso es obligatorio de cursar dentro de las áreas del
MBA.

Cursos electivos: 

Para completar el MBA con Graduate Certificate debes 
elegir tres (3) cursos de una misma área.

Marketing  Area

Management Area

Business Analytics Area 

Project Management  Area

MBA 5300- Organizational Behavior**
Debes escoger dos de los siguientes cursos:
MBA 5320- Quality Management
MBA 5600- Human Resources Management
MBA 6310- Project Management
MBA 6500- Small Business Management
MSM 6400- Managing Change

MBA 6100 - Problem Framing and Sense- Making
MBA 6020- Actionable Analytics and Model Building
MBA 6520- Data Communication and visualization

MBA 6310- Project Management**
MBA 6320- Leading Global Projects**
Debes escoger uno de los siguientes cursos:
MBA 5320- Quality Management
MSE 6020- Designing for Lean Manufacturing
MSE 6030- Enterprise Resource Planning

Master of 
Business 
Administration 
(MBA)

MBA 6420 - Marketing  Research**
Debes escoger dos de los siguientes cursos:
MBA 5330- Business Law (3 credits)
MBA 6400- International Marketing (3 credits)
MBA 6430- Pro Selling and Sales Force Management (3 
credits)
MBA 6440- Advertising and promotion management (3 
credits)
MSM 5350 - Customer Relationship Management



MALLA ACADÉMICA
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

.

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

MBA 5400 
STATISTICAL LEARNING & ANALYTICS

MBA 5050
EXECUTIVE LEADERSHIP

MBA 5120
ECONOMIC DECISION 

MAKING FOR MANAGERS

MBA 5220 
MARKETING & INNOVATION

MBA 5140
ACCOUNTING & FINANCIAL 

DECISION-MAKING FOR MANAGERS

MBA 7000
BUSINESS POLICY & STRATEGY 

MBA 5410
OPERATIONS MANAGEMENT 

& TECHNOLOGY

      

PLAN COMÚN (7 Courses / 21 Credits) ELECTIVOS (3 Courses / 9 Credits)

1. Duración de cada curso: 6 semanas.
2. Todos los cursos tienen 3 créditos.
3. Los cursos intermedios del Plan Común (*) se impartirán de acuerdo al calendario académico de cada año.
4. Para completar el MBA de acuerdo a cada especialidad, el estudiante debe elegir 3 cursos según detalle.
5. Para obtener Graduate Certi�cate, el postulante deberá realizar un cuarto electivo según la oferta disponible para cada 
período académico.

ÁREA DE MARKETING
MBA 6420  MARKETING RESEARCH*  
SELECT  TWO OF THE FOLLOWING COURSES: 
MBA 5330  BUSINESS LAW  
MBA 6400  INTERNATIONAL MARKETING  
MBA 6430  PRO SELLING AND SALES FORCE MANAGEMENT 
MBA 6440  ADVERTISING & PROMOTION MANAGEMENT 
MSM 5350  CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

PLUS (GRADUATE CERTIFICATE)
ONE ADDITIONAL ELECTIVE COURSE

MBA - PROFESSIONAL STUDIES
SELECT THREE OF ANY SPECIALIZATION 

ÁREA DE MANAGEMENT
MBA 5300 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR*
SELECT TWO OF THE FOLLOWING COURSES: 
MBA 5320 QUALITY MANAGEMENT 
MBA 5600 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
MBA 6310 PROJECT MANAGEMENT 
MBA 6500 SMALL BUSINESS MANAGEMENT 
MSM 6400 MANAGING CHANGE 

PLUS (GRADUATE CERTIFICATE) 
ONE ADDITIONAL ELECTIVE COURSE 

ÁREA DE PROJECT MANAGEMENT
MBA 6310 PROJECT MANAGEMENT*
MBA 6320 LEADING GLOBAL PROJECTS*
SELECT ONE OF THE FOLLOWING COURSES: 
MBA 5320 QUALITY MANAGEMENT 
MSE 6020 DESIGNING FOR LEAN MANUFACTURING 
MSE 6030 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

PLUS (GRADUATE CERTIFICATE) 
ONE ADDITIONAL ELECTIVE COURSE 

ÁREA DE BUSINESS ANALYTICS
MBA 6100 PROBLEM FRAMING AND SENSE-MAKING 
MBA 6020 ACTIONABLE ANALYTICS AND MODEL BUILDING
MBA 6520 DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

* Este es un curso obligatorio para cualquier especialización que se elija.

(30 créditos)

Academic Progress Recognition–Leadership (Reconocimiento de Progreso Académico en Liderazgo): se obtiene al aprobar los cuatro (4) primeros 
cursos del plan común del MBA (12 créditos)
Academic Progress Recognition–General Management (Reconocimiento de Progreso Académico en Administración de Empresas): se obtiene al 
aprobar los siete (7) cursos del plan común del MBA (12 créditos)

•

•

Malla Académica
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Malla Académica
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)



Master of 
Business 
Administration 
(MBA) más 
Graduate 
Certificate

Presentación:

Con un Master of Business Administration (MBA), más un Graduate 
Certificate con especialización, obtendrás las habilidades necesarias 
para ser un líder exitoso en el competitivo mundo de los negocios de 
hoy.
El programa MBA de Indiana Tech se enfoca en examinar la 
Organización desde una mirada funcional y estratégica.
Este enfoque incluye énfasis, en la gestión, marketing, finanzas, 
contabilidad y los principios económicos tanto en mercados nacionales 
como internacionales.
Las empresas necesitan gerentes competentes que puedan pensar en 
grande.
Nuestros titulados serán responsables de planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades de una organización diariamente.
La alta gerencia se extiende aún más allá de los análisis de datos, para 
así aumentar la eficiencia y tomar mejores decisiones estratégicas.
Los gerentes más exitosos son aquellos que poseen fuertes habilidades 
de comunicación, habilidades interpersonales y habilidades de 
resolución de problemas.

El programa incluye:

Un total de once (11) cursos de seis (6) semanas de duración (c/u). 

Este programa consiste en un plan común de siete (7) cursos, tres (3) 
cursos electivos los cuales deben ser elegidos dentro de una misma área 
y un (1) curso de especialidad en la misma área con la cual completó el 
MBA.

*Estos cinco (5) cursos obligatorios se podrán cursar en distinto orden,
dependiendo de la oferta académica que la universidad disponga para cada sesión,
siempre considerando que el MBA 5050 es el curso inicial y el MBA 7000 es el
curso final del plan común.

Cursos Obligatorios Plan Común:
MBA 5050 Executive Leadership
MBA 5125 Economic Decision Making for Managers*
MBA 5140 Accounting and Finance Decision Making for Managers*
MBA 5225 Marketing and Innovation*
MBA 5400 Statistical Learning and Analytics*
MBA 5410 Operations and Technology Management*
MBA 7000 Business Policy and Strategy

Cursos electivos: 

Para completar el MBA con Graduate Certificate debes 
elegir tres (3) cursos de una misma área.

El alumno del Programa obtendrá los siguientes 
reconocimientos a medida que avanza 
académicamente:

Academic Progress Recognition–Leadership 

(Reconocimiento de Progreso Académico en Liderazgo): se 

obtiene al aprobar los cuatro (4) primeros cursos del MBA.

(12 créditos)

• Academic Progress Recognition–General Management 

(Reconocimiento de Progreso Académico en 

Administración de Empresas): se obtiene al aprobar los

siete (7) cursos del plan común del MBA.(21 créditos)

• Master of Business Administration (MBA): se obtiene

al aprobar los siete (7) cursos del plan común más tres (3)

asignaturas de especialidad. (30 créditos)

• Graduate Certificate se obtiene al completar cuatro (4)

asignaturas de una misma área de especialidad.(12 créditos)

**Este curso es obligatorio de cursar dentro de las áreas del
MBA.

Marketing  Area

Management Area

Business Analytics Area 

Project Management  Area

MBA 5300- Organizational Behavior**
Debes escoger dos de los siguientes cursos:
MBA 5320- Quality Management
MBA 5600- Human Resources Management
MBA 6310- Project Management
MBA 6500- Small Business Management
MSM 6400- Managing Change

MBA 6100 - Problem Framing and Sense- Making
MBA 6020- Actionable Analytics and Model Building
MBA 6520- Data Communication and visualization

MBA 6310- Project Management**
MBA 6320- Leading Global Projects**
Debes escoger uno de los siguientes cursos:
MBA 5320- Quality Management
MSE 6020- Designing for Lean Manufacturing
MSE 6030- Enterprise Resource Planning

MBA 6420 - Marketing  Research**
Debes escoger dos de los siguientes cursos:
MBA 5330- Business Law (3 credits)
MBA 6400- International Marketing (3 credits)
MBA 6430- Pro Selling and Sales Force Management (3 
credits)
MBA 6440- Advertising and promotion management (3 
credits)
MSM 5350 - Customer Relationship Management



Graduate
Certificate
con
especialización
en Marketing

Presentación:

El Graduate Certificate en Marketing de Indiana Tech ayuda a los estudiantes a 

desarrollar habilidades de planificación estratégica, investigación, resolución de 

problemas y toma de decisiones. Este programa también se puede personalizar según 

sus intereses, lo que le permite elegir entre temas que incluyen gestión de la fuerza de 

ventas, gestión de marketing, gestión de publicidad y promoción a medida que obtiene 

su certificado.

Target: Personas del mundo comercial, marketing, comunicaciones y publicidad.

Resultados de aprendizaje del alumno

Con una especialización en Marketing (Graduate Certificate), el alumno podrá:

• Demostrar conocimiento avanzado en el área funcional de negocios.

• Analizar e identificar oportunidades externas, amenazas y proponer 
soluciones estratégicas.

• Comunicarse clara y profesionalmente con un alto nivel de habilidades 
interpersonales.

• Utilizar la tecnología como herramienta para la estrategia comercial.

• Interpretar datos y proporcionar información para aumentar las ventas.

• Operar como un líder de equipo con fuertes habilidades interpersonales.

• Tomar decisiones sobre la estrategia de marketing de una empresa.

• Anticiparse y satisfacer las necesidades cambiantes de clientes, 
empleadores y mercados.

**Este Curso es obligatorio de cursar para el área de Marketing.

Marketing Area

Graduate Certificate: se obtiene al completar cuatro (4) 
cursos de una misma área de especialidad.

MBA 6420 - Marketing  Research** 

Debes escoger dos de los siguientes cursos:

MBA 5330- Business Law
MBA 6400- International Marketing
MBA 6430- Pro Selling and Sales Force Management
MBA 6440- Advertising and promotion management
MSM 5350 - Customer Relationship Management

Graduate
Certificate
con
especialización
en Management

Presentación:

El Graduate Certificate en Management de Indiana Tech proporciona a los estudiantes 
los conocimientos clave de negocios y administración necesarios para ayudar a las 
organizaciones a tener éxito. Nuestro programa de Management es personalizable, lo 
que permite a cada alumno definir y alcanzar sus objetivos profesionales en un área 
especializada de gestión, ideal para ayudarlo a destacarse en los entornos de trabajo 
cada vez más competitivos, rápidos y en constante evolución.

Target: Personas de diversas profesiones con foco en la estrategia y desarrollo de 
negocio.

Resultados de aprendizaje del alumno
Con una especialización en Administración de Empresas (Graduate Certificate), el 
alumno podrá:

• Demostrar conocimiento avanzado en el área funcional de negocios.

• Analizar e identificar oportunidades externas, amenazas y proponer 
soluciones estratégicas.

• Aplicar la toma de decisiones éticas para resolver problemas.

• Comunicarse efectivamente con un alto nivel de habilidades 
interpersonales.

• Utilizar la tecnología como herramienta para la estrategia comercial.

• Interpretar y proporcionar en un contexto más amplio, la información 
financiera y no financiera.

• Dirigir efectivamente un grupo determinado de empleados.

**Este Curso es obligatorio de cursar para el área de General
Management.

Management Area

Graduate Certificate: se obtiene al completar cuatro (4) 
cursos de una misma área de especialidad.

MBA 5300- Organizational Behavior**
Debes escoger dos de los siguientes cursos:
MBA 5320- Quality Management
MBA 5600- Human Resources Management
MBA 6310- Project Management
MBA 6500- Small Business Management
MSM 6400- Managing Change



Graduate
Certificate
con
especialización
Business Analytics

Presentación:

El Graduate Certificate en Business Analytics de Indiana Tech se enfoca en desarrollar 
habilidades para recopilar datos, enriquecerlos, gestionarlos y analizarlos para 
extraer la información relevante para la toma de decisiones de un negocio, mediante 
metodologías de Analítica Descriptiva, Analítica Predictiva o Analítica Prescriptiva.

Target: personas del mundo de la tecnología y el análisis de datos, esto es, 
ingenieros civiles, ingenieros industriales e ingenieros comerciales

Resultados de aprendizaje del alumno

Con una especialización en Business Analytics (Graduate Certificate), el alumno podrá:
• Demostrar conocimientos avanzados en las áreas funcionales de los 
negocios.

• Integrará conocimientos tecnológicos y analíticos con otros propios del 
liderazgo en equipos.

• Desarrollará proyectos tecnológicos en diferentes sectores de la economía.

• Comunicarse clara y profesionalmente con un alto nivel de habilidades 
interpersonales.

• Desarrollar, planificar e implementar metas y objetivos.

• Utilizar habilidades complejas de resolución de problemas para determinar 
soluciones.

Business Analytics Area

Graduate
Certificate
con
especialización
en Project 
Management

Presentación:

El Graduate Certificate en Project Management de Indiana Tech proporciona a los 
estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para gestionar proyectos de 
todo tipo y escala. Este programa también proporciona el beneficio único de presentar 
la gestión de proyectos desde la perspectiva de organizaciones complejas, integradas y 
multifuncionales. Los estudiantes aprenden gestión de proyectos desde una perspectiva 
gerencial y se les presentan conceptos clave de una manera que los prepara para 
tomar decisiones de gestión a escala global. Nuestro programa de gestión de proyectos 
es reconocido por el Project Management Institute como un proveedor de educación 
registrado (R.E.P.).

Target: Personas del mundo de los proyectos y de sectores como la minería, energía 
e infraestructura.

Resultados de aprendizaje del alumno
Con una especialización en Project Management (Graduate Certificate), el alumno 
podrá:

• Demostrar conocimientos avanzados en las áreas funcionales de los 
negocios.

• Aumentar la eficiencia y competitividad de una empresa.

• Comunicarse clara y profesionalmente con un alto nivel de habilidades 
interpersonales.

• Guiar proyectos desde la planificación hasta la finalización

• Realizar y liderar otras tareas clave, como la creación de presupuestos y 
plazos, el desarrollo de estimaciones y la gestión de recursos externos.

• Contratar, capacitar y supervisar a trabajadores.

• Desarrollar, planificar e implementar metas y objetivos.

• Utilizar habilidades complejas de resolución de problemas para determinar 
soluciones.

**Este Curso es obligatorio de cursar para el área de Project
Management.

Project Management Area

Graduate Certificate: se obtiene al completar cuatro (4) 
cursos de una misma área de especialidad.

Graduate Certificate: se obtiene al completar cuatro (4) 
cursos de una misma área de especialidad.

MBA 6100 - Problem Framing and Sense- Making

MBA 6020- Actionable Analytics and Model Building

MBA 6520- Data Communication and visualization

MBA 6310- Project Management**
MBA 6320- Leading Global Projects**
Debes escoger uno de los siguientes cursos:

MBA 5320- Quality Management
MSE 6020- Designing for Lean Manufacturing
MSE 6030- Enterprise Resource Planning



 Graduate Certificate: se obtiene al completar 
cuatro (4) asignaturas de una misma área de especialidad. 
(12 créditos)

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

MALLA ACADÉMICA
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) + GRADUATE CERTIFICATE

GRADUATE CERTIFICATE

MBA 5400 
STATISTICAL LEARNING & ANALYTICS*

MBA 5050 
EXECUTIVE LEADERSHIP

MBA 5120
ECONOMIC DECISION 

MAKING FOR MANAGERS*

MBA 5220 
MARKETING & INNOVATION*

MBA 5140
ACCOUNTING & FINANCIAL 

DECISION-MAKING FOR MANAGERS*

MBA 7000
BUSINESS POLICY & STRATEGY 

MBA 5410
OPERATIONS MANAGEMENT 

& TECHNOLOGY*

1. Duración de cada curso: 6 semanas.
2. Todos los cursos tienen 3 créditos.
3. Los cursos intermedios del Plan Común (*) se impartirán de acuerdo al calendario académico de cada año.
4. Para completar el MBA de acuerdo a cada especialidad, el estudiante debe elegir 3 cursos según detalle.
5. Para obtener Graduate Certi�cate, el postulante deberá realizar un cuarto electivo según la oferta disponible para cada período 
académico.

PLAN COMÚN (7 Courses / 21 Credits) ELECTIVOS (3 Courses / 9 Credits) ESPECIALIZACIÓN (1 Course / 3 Credits)

* Este es un curso obligatorio para cualquier especialización que se elija.

(30 créditos)

Academic Progress Recognition–Leadership (Reconocimiento de Progreso Académico en Liderazgo): se obtiene al aprobar los cuatro (4) primeros 
cursos del plan común del MBA (12 créditos)
Academic Progress Recognition–General Management (Reconocimiento de Progreso Académico en Administración de Empresas): se obtiene al 
aprobar los siete (7) cursos del plan común del MBA (12 créditos)

•

•

ÁREA DE MARKETING
MBA 6420  MARKETING RESEARCH*  
SELECT  TWO OF THE FOLLOWING COURSES: 
MBA 5330  BUSINESS LAW  
MBA 6400  INTERNATIONAL MARKETING  
MBA 6430  PRO SELLING AND SALES FORCE MANAGEMENT 
MBA 6440  ADVERTISING & PROMOTION MANAGEMENT 
MSM 5350  CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

PLUS (GRADUATE CERTIFICATE)
ONE ADDITIONAL ELECTIVE COURSE

MBA - PROFESSIONAL STUDIES
SELECT THREE OF ANY SPECIALIZATION 

ÁREA DE MANAGEMENT
MBA 5300 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR*
SELECT TWO OF THE FOLLOWING COURSES: 
MBA 5320 QUALITY MANAGEMENT 
MBA 5600 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
MBA 6310 PROJECT MANAGEMENT 
MBA 6500 SMALL BUSINESS MANAGEMENT 
MSM 6400 MANAGING CHANGE 

PLUS (GRADUATE CERTIFICATE) 
ONE ADDITIONAL ELECTIVE COURSE 

ÁREA DE PROJECT MANAGEMENT
MBA 6310 PROJECT MANAGEMENT*
MBA 6320 LEADING GLOBAL PROJECTS*
SELECT ONE OF THE FOLLOWING COURSES: 
MBA 5320 QUALITY MANAGEMENT 
MSE 6020 DESIGNING FOR LEAN MANUFACTURING 
MSE 6030 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

PLUS (GRADUATE CERTIFICATE) 
ONE ADDITIONAL ELECTIVE COURSE 

ÁREA DE BUSINESS ANALYTICS
MBA 6100 PROBLEM FRAMING AND SENSE-MAKING 
MBA 6020 ACTIONABLE ANALYTICS AND MODEL BUILDING
MBA 6520 DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

Malla Académica
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) + GRADUATE CERTIFICATE



Un Graduate Certificate es una calificación de postgrado que se otorga después del MBA, y que -junto con 
profundizar los estudios anteriores- entrega un valioso Certificado adicional que se encuentra al mismo nivel de 
exigencia académica que el Magister. 

1. Empleabilidad
Hoy en día, los títulos se están volviendo cada vez más comunes, por lo que es importante que los CV se destaquen
del resto. Luego, estudiar con una especialización no sólo ayudará a adquirir nuevas habilidades que potencian a
las personas en su vida laboral, sino que permiten generar una ventaja competitiva sobre otros candidatos.

2. Sinergías con MBA
Existe una importante sinergia entre el MBA y el Graduate Certificate de Indiana Tech, ya que en el MBA se
pueden tomar 3 cursos del campo de especialización, por lo que sólo sería necesario tomar 1 curso adicional de
dicho ámbito para obtener el respectivo Graduate Certificate.

3. Oportunidades de trabajo en red
Si el alumno está trabajando dentro de una industria específica, estudiar un Graduate Certificate con
especialización permite generar contactos y hacer conexiones relacionadas con el campo que abarca el
certificado.

Marketing Management Project ManagementBusiness Analytics

Detalle de áreas de especialización:

BENEFICIOS DE UN GRADUATE CERTIFICATE



Escuela de Negocios

•Olga Pizarro,
Profesora de Executive Leadership
MBA - Universidad Adolfo Ibáñez

• Gustavo Dougherty,
Profesor de Marketing & Innovation
MBA, Marketing - Universidad Adolfo Ibáñez

• Gonzalo Escobar, 
Profesor de Economic Decision-Making for 
Managers
Doctorado en Administración y Derecho
Universidad de Lleida

• Germán Puentes, 
Profesor de Economic Decision-Making for 
Managers
PhD, Social Policy
The London School of Economics and Political 
Science

• Roberto Darrigrandi, 
Profesor de Accounting & Financial Decision-
Making for Managers
MBA, Finanzas-Estrategia
The University of Chicago Booth School of 
Business

• Carolina Cornejo, 
Profesora de Accounting & Financial Decision-
Making for Managers
Magíster en Finanzas
Universidad Nacional Andrés Bello

• Danilo Leal,
Profesor de Statistical Learning & Analytics
Magíster en Gestión mención Finanzas e Ingeniero 
Comercial
Universidad Andrés Bello

• Hugo Osorio,
Profesor de Statistical Learning & Analytics
PhD, In Management
Universidad Adolfo Ibáñez

• Roberto Jalón,
Profesor de Statistical Learning & Analytics
Doctorado en Administración de Negocios
Universidad de Chile

CUERPO DOCENTE

En tu idioma, sin dejar 
tu trabajo y con más de 

20.000 titulados en más 
de 40 países.



ADMISIÓN

Los programas de postgrado en la universidad 
están diseñados para servir al adulto profesional 
que trabaja y que busca una alternativa al estudio 
tradicional de postgrado. La universidad cree que 
trabajar antes de obtener un título de postgrado 
ayuda al estudiante a alcanzar un conocimiento 
considerable, madurez y disciplina que no es 
común en los estudiantes más jóvenes. Estas 
características se consideran esenciales para 
completar con éxito el programa y, por lo tanto, 
son parte de los requisitos de admisión.

Requisitos de ingreso  

Los requisitos básicos de admisión para 
graduados en los programas de postgrado en 
Indiana Tech son:

• Titulo profesional (8 semestres) o 
Licenciatura apostillada.

• Promedio mínimo de pregrado de 2.5 según 
GPA. 

• Un mínimo de dos años de experiencia laboral 
significativa.

• Formulario de solicitud de Admisión 
completo. 

• Copias oficiales de tus notas de Pregrado.

• Copia de DNI o Pasaporte vigente.

Tus documentos de admisión serán revisados por 
un comité académico de la universidad.

Notas:

Algunos programas de postgrado pueden tener 
requisitos adicionales y/o cursos como requisitos 
previos. Por favor, consulta a tu asesor de admisión 
para más detalles.

Indiana Tech puede permitir que los estudiantes que 
no cumplan con los requisitos anteriores inicien su 
programa de manera condicional. Si es admitido 
de esa forma, su carta de aceptación resumirá las 
condiciones que deberá cumplir para que pueda 
continuar con su programa de estudio.

En la medida que el alumno postulante necesite una 
formación académica más completa, para obtener 
un Máster se le establecerán cursos de pregrado de 
acuerdo a las normas de convalidación de Indiana 
Tech. 

El alumno que no apruebe la totalidad de los cursos, 
obtendrá solo diplomas y certificados de asignaturas 
cursadas.



CONTACTO

Teléfono: + 1 (260) 207.4050
E-mail: admisionlatinoamerica@indianatech.edu 

www.latinoamerica.indianatech.edu

/indianatech @indianatech /indiana-tech /indianatech


