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ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA EMPRESARIAL

I. Descripción del programa
Área Académica:

Ciencias Económicas y Sociales

Denominación del Programa:

Especialización de Economía Empresarial

Clasificación:

Especialización

Grado que se otorga:

Especialista en Economía Empresarial

Régimen de Estudios:

Semestral

Modalidad:

Presencial

Sedes:

Montalbán, Caracas

Unidad Crédito:

27 Unidades Crédito: 24 Unidades Crédito en
asignaturas y la aprobación de un Trabajo Especial
de Grado de 3 Unidades Crédito.

Objetivo General.
El Programa de Especialización en Economía Empresarial tiene como objetivo desarrollar
las competencias para que el egresado pueda analizar, diseñar e investigar estrategias
financieras en las empresas u organizaciones, asumir responsabilidades en las áreas de
economía, finanzas, gerencia estratégica, así como asesorar empresas o emprender
negocios, tanto propios como de terceros. Adicionalmente la Especialización tiene como
objetivos específicos:

Objetivos específicos.
1.

Proporcionar una sólida formación en economía y finanzas, comprendiendo la

importancia que revisten estas disciplinas como herramientas de planeación y evaluación.
2.

Brindar las herramientas de análisis de la información económica para la toma de

decisiones financieras.
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3.

Proponer diferentes metodologías de valoración de empresas, y reconocer su

aplicación en los problemas que se presentan en el ejercicio profesional.

II. Perfil de Ingreso

Perfil académico: La Especialización en Economía Empresarial admite a profesionales
universitarios egresados de instituciones nacionales o extranjeras reconocidas. El programa
está dirigido fundamentalmente a egresados de la carrera de economía, pero también se
podrán admitir egresados de las carreras de ingeniería, administración contaduría, derecho,
así como los profesionales de cualquier otra área del saber que tengan interés en adentrarse
al estudio de esta área y cuya visión de participantes provenientes de diferentes áreas de
formación enriquezcan los distintos puntos de vista para analizar las situaciones que se les
presenten.
Para ingresar a la Especialización en Economía Empresarial existen varias modalidades. Si
los aspirantes son egresados de la carrera de Economía, puedan ingresar directamente a
cursar las asignaturas de la Especialización. Los estudiantes egresados de carreras distintas
a la economía deberán cursar un ciclo de nivelación, previo a las asignaturas de la
especialización, pudiendo ser exonerados de cursar algunas asignaturas, dependiendo de su
titulación de pregrado y de la revisión de los programas, de acuerdo con lo establecido en la
normativa correspondiente.
III.Perfil del Egreso

Perfil Descriptivo de Especialista
El egresado de la Especialización en Economía Empresarial es un profesional que posee
altos conocimientos de la ciencia económica y de su aplicación a la gestión de las
organizaciones, con el fin de lograr altos niveles de innovación, productividad y
competitividad, tanto en instituciones públicas, como privadas.
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Asimismo, tiene capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos con el fin de generar
nuevos emprendimientos, tanto a nivel personal, como a organizaciones, mediante procesos
de consultoría.

Perfil de egreso por competencias

1. GESTIONA, planifica, organiza, dirige y controla recursos económicos y
financieros para alcanzar las metas de la organización.
2. ASESORA en materia económica, proporcionando consejo experto y asistencia
para resolver problemas particulares de finanzas o economía empresarial, tanto en
instituciones públicas, como privadas.
3. EMPRENDE negocios o iniciativas sociales.
4. DESARROLLA INVESTIGACIÓN APLICADA en el campo de la economía
empresarial, para resolver problemas económicos y financieros en la organización.
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IV. Plan de estudios

Plan de Estudio
Ciclo de Nivelación (Horas)
Microeconomía
Métodos Estadísticos
Matemáticas Aplicadas
Contabilidad Financiera
Asignaturas de la Especialización
Economía de Empresas
Econometría
Economía y Empresa en Venezuela
Política de empresas
Finanzas Corporativas
Economía y Empresarialidad
Seminario de investigación
Electiva
Total Unidades Créditos (sin TEG)
Trabajo Especial de Grado
Total Unidades Créditos

U.C.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
24
3
27

CONTACTO
Director: Luis Morales La Paz
Telf: +58-212-407.43.36
Email: lmorales@ucab.edu.ve
Secretaria Ejecutiva: Yasmín Freitas
Telf: +58-212-407.43.05
Email: yasgaby@gmail.com
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