
FACULTAD DE 
INGENIERÍA DISEÑAMOS LA ESTRATEGIA Y

OPTIMIZAMOS LA OPERACIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA
EMPRESARIAL (ON-LINE) Y
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN
INDUSTRIAL (ON-LINE)



El programa fue diseñado para desarrollar capacidades directivas y ejecución de políticas, estrategias 
empresariales e industriales, además de sólidos conocimientos en producción, operaciones, finanzas, 
administración, gestión y evaluación  de proyectos, así como en gestión de recursos humanos para alcanzar 
eficazmente las metas planteadas. Además, esta maestría dota a los profesionales de una visión global, al 
proporcionar las herramientas y las estrategias necesarias para realizar una labor eficaz y eficiente, dentro de 
cualquier escenario que se desarrollen, en su propio horario y en cualquier lugar. 

Los programas están dirigidos a profesionales de las ramas de ingeniería, administración, recursos humanos, 
psicología, marketing, finanzas, así como a cualquier otro profesional cuya trayectoria laboral se pueda beneficiar 
de conocimiento en las áreas de proyectos, finanzas, recursos humanos, operaciones, entre otras.

PERFIL DE EGRESO

El egresado del programa de Especialización en Ingeniería Empresarial está capacitado para:

Analizar y tomar decisiones gerenciales utilizando métodos y modelos ofrecidos por las ciencias de la ingeniería.

Implementar, controlar y mejorar sistemas de producción de productos y servicios.

Optimizar el desempeño de las operaciones considerando indicadores financieros, situación del entorno, recurso 

humano y variables de mercado.

El egresado del programa de Maestría en Dirección Industrial está capacitado para:

Diseñar sistemas, optimizar procesos existentes y desarrollar soluciones a problemas en las áreas de Cadena de 

suministro y Operación general, integrando técnicas actuales de calidad mundial, mejorando el desarrollo exitoso 

de productos y servicios.

Diseñar estrategias de crecimiento basadas en la situación del entorno y variables de mercado e implementarlas 

considerando los aspectos financieros, recurso humano y procesos operativos.

Optimizar mediante la Gestión de Proyectos basados en normas internacionales.

ENTREVISTA EN FACULTAD
Copia electrónica de DPI, o Pasaporte para estudiantes 
internacionales en formato PDF
Copia electrónica del título a nivel de pregrado de ambos 
lados en formato PDF (algunos países requieren apostilla)
Papelería otorgada en facultad 
Constancia de pago de matrícula

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO
Currículum vitae
Constancia laboral en caso lo requiera el programa 
Completar formularios otorgados por facultad

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA EMPRESARIAL (ON-LINE) Y
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN INDUSTRIAL (ON-LINE)



Primer trimestre Segundo trimestre

Tercer trimestre Cuarto trimestre

Quinto trimestre Sexto trimestre

Séptimo trimestre Octavo trimestre

PRIMER AÑO - ESPECIALIZACIÓN EN
INGENIERÍA EMPRESARIAL (ON-LINE)

SEGUNDO AÑO - MAESTRÍA EN
DIRECCIÓN INDUSTRIAL (ON-LINE)

Cada semana se realizará una sesión virtual con una duración aproximada entre una y dos horas con los cursos 
de horario vespertino (19:00, 20:00 o 21:00 horas). Grabación de todas las sesiones virtuales en caso no se pueda 
conectar a alguna o quiera repasar algún tema visto. 

HORARIOS

PÉNSUM

Decisiones Gerenciales y Negociación

Dirección de Marketing 

Administración Financiera

Organización

Gerencia de Producción y Operaciones

Electivo I
Logística

Análisis del Entorno

P r i m e r  s e m e s t r e

Marketing Estratégico
Gestión de Proyectos

Mercado de Capitales*

Optimización de la Operación*

Dirección Estratégica
Sistemas de Información Gerencial 

Electivo II

Electivo III

El programa está sujeto a cupos mínimos y máximos. Al cursar el primer año del programa obtendrá el título de 
especialización y el título de maestría al concluir el segundo año. 

*Prerequisitos: Administración Financiera y
Gerencia de Producción y Operaciones



Esta maestría posee un convenio de
cooperación académica con la:

La Universidad Rafael Landívar está confiada a la Compañía de 
Jesús, junto con más de 200 universidades jesuitas en el mundo, 
con las cuales se avanza en una vinculación, por medio de redes 
como la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañia de 
Jesús en América Latina -AUSJAL-, la cual permite el desarrollo 
articulado de proyectos académicos, de investigación y proyección 
social. Por medio del trabajo en red, la URL promueve y desarrolla 
el intercambio de académicos, de reconocida trayectoria 
profesional, quienes imparten cursos intensivos en los diferentes 
programas de maestría de esta casa de estudios. 

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA

/URL, Posgrados

www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt

PBX: 2426-2626


