
A. R. Sanchez, Jr. School of Business
Maestría en Administración de Empresas en Español y en Línea

Sobre nuestra Facultad
Siendo una universidad con un enfoque internacional, 
nuestros programas están dirigidos al negocio alrededor 
del mundo. El componente principal de nuestra perspectiva 
global son nuestros profesores. 

Ellos provienen de las principales regiones del mundo 
creando un ambiente verdaderamente internacional. 
Con una gran experiencia en diferentes áreas del mundo 
empresarial, nuestros profesores contribuyen al éxito de 
nuestros estudiantes.

Sobre nuestro Programa
Nuestra Maestría en Administración de 
Empresas (MBA) en Español es única en 
ya que sirve a aquellos estudiantes de habla 
hispana quienes desean obtener su maestría 
sin salir de su país. El programa está 
compuesto de 10 materias que incluyen un 
tronco común de siete cursos que cubren 
métodos de investigación, las áreas 
funcionales de la empresa, estrategia y una 
concentración de tres cursos en negocios 
internacionales.

Por que inscribirse a TAMIU?
Acreditados por la  AACSB International, nos esmeramos 
enofrecer una educación de alta calidad a nuestros 
estudiantes. Enfocados principalmente en las areas de 
negocios y  administración de empresas. 
 
TAMIU es reconocida a nivel nacional por el Princeton 
Review, se clasificó en tercer lugar a nivel nacional como 
una de las universidad es que ofrece mayores oportunidades 
para las minorías y fue reconocida entre las primeras 295 
facultades en administracion de empresas a nivel nacional 
por Best Business Schools West.

Además, TAMIU ocupó el cuarto lugar en la clasificación de 
“Top 100 Best Bang for the Buck” entre las universidades 
del sur de Estados Unidos. en la revista Washington Monthly 
Magazine. Obtuvimos también quinto lugar en la lista de la 
revista Money Magazine como el mejor valor agregado con 
respecto al costo de matrícula. 



Plan de Estudios
Nuestro programa está diseñdo a ser cursado a tiempo 
parcial y terminado en dos años para aquellos estudiantes 
buscando un métotdo alternativo de estudios. Este 
programa es de diez cursos y 100% en línea.

Materias de Alta Dirección
21 SCH
BA 5310 - Metodología de la Investigación
BA 5390 - Gestión Estratégica Empresarial
ACC 5310 - Análisis de Estados Financieros
ECO 5310 - Economía para Decisiones 
    Empresariales 
FIN 5310 - Administración Financiera
MGT 5310 - Seminario en Gestiones Empresariales 
MKT 5310 - Seminario de Mercadotecnia

Área de Especialidad      
9 SCH
Propedéuticos enfocados en el área de Negocios 
Internacionales.

Cursos serán requeridos para aquellos estudiantes 
quienes obtuvieron un bachillerato en una área no 
relacionada con administración de empresas. Los cursos 
propedéuticos pueden ser cursados completando el 
programa MBA Prep Modules**:

BA 5201 - Conceptos de Finanzas y Economía
BA 5202 - Conceptos de Contabilidad y Sistemas de 
     Información 
BA 5203 - Conceptos en Administración y 
     Mercadotecnia.

*Plan de estudios y requisitos están sujetos a cambiar sin 
aviso. 
**Solo disponible en inglés.

Como aplico al programa MBA?
• Visita la página web applytexas.org y 

complete los formularios de preinscripción.
• Paga la cuota de admisión.
• Presenta tu título universitario.
• Presenta los kardex oficiales de todas las 

carreras universitarias cursadas.
• Presenta la calificación oficial del GRE/

GMAT/PAEP (si es requerida).
• Presenta una composición de 300 palabras 

acerca de tus metas y logros a obtener si 
eres aceptado al programa de MBA.

• Dos cartas de recomendación.
• Currículum.

Para más información acerca de estos requerimientos, 
favor de comunicarse con la oficina de Estudios de Post-
Grado (Office of Graduate Studies).

Fecha límite de inscripción: Otoño/Verano – Abril 30 
(ciudadanos americanos e internacionales);  
Primavera – Oct. 1 (internacionales) Noviembre 30 
(ciudadanos americanos).

Asesores de Académicos: 
Imelda Lopez, WHTC 204 B

T. 956.326.2485
E. business@tamiu.edu 

W. www.tamiu.edu/arssb
facebook.com/txamiu.ssb 
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