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Presentación

Visión

La libre movilidad de los factores de la producción en
nuestra economía globalizada, fundamentada en la filosofía de los tratados de libre comercio, ha permitido el
desaparecimiento, entre países, de las fronteras que
frenaban el comercio internacional.

Ser líderes en la formación de profesionales a nivel de
maestría, mejorando continuamente la calidad
académica e incorporando a la vez en nuestros planes
de estudio un contenido programático que facilite la
efectiva ejecución de la gestión y consultoría
empresarial.

Entre los factores retenidos, el recurso humano ha experimentado mayor aceleración, en la búsqueda de nichos
de mercadeo en donde puedan ser utilizados sus servicios profesionales. Ello nos invita a pensar la urgente
necesidad de la formación, con mayor eficiencia, de nuestros jóvenes en todos los centros académicos, de suerte
que cada uno de ellos se convierta en una fábrica de
conocimientos y podamos centrarnos en el desarrollo de
nuevos y mejores productos de servicios, en el fomento
de tecnologías de producción y en el incremento del valor
de la empresa, mediante la reducción de los costos y la
agilización de los procesos de desarrollo.

Aspectos Generales del
Plan de Estudio
El programa consta de cuatro ciclos de seis meses cada
uno y un ciclo adicional para la formulación y defensa del
Trabajo de Graduación, a fin de optar al título de Maestro(a) en Consultoría empresarial.
El plan de estudios contiene veinticuatro asignaturas
distribuidas en los cuatro ciclos referidos, con seis asignaturas cada uno.

La MAECE está participando en este proceso a partir de
1996 y nuestro propósito es mejorar y actualizar la formación académica y tecnológica de los profesionales,
capacitándolos para que se desempeñen eficientemente
en sus lugares de trabajo, ya sea como empresarios, ejecutivos, consultores o académicos, mejorando así la productividad del país.

La nota mínima de aprobación de las asignaturas es de
7.0 y al final debe obtener un Coeficiente de Unidad de
Mérito (CUM) mínimo, de 7.5 .

Nuestro reto es la formación del “Nuevo Hombre”, que
sea capaz de comprender, visualizar y buscar nuevos
caminos para enfrentar, con eficacia, las cuestiones relacionadas con la productividad, la competencia basada en
los productos, la innovación industrial y el contenido
intelectual del trabajo.

Requisitos de Ingreso

Misión
Estamos comprometidos en la formación de profesionales
que son la diferencia: con gran iniciativa para actuar
como emprendedores en la formación de sus propias
unidades de negocios, con elevada formación teóricopráctico para enfrentar los retos que demande el actual
desarrollo empresarial y con alto porcentaje de

Las clases son impartidas en las aulas de la Universidad
de El Salvador de lunes a viernes, a partir de la 6:00 y
hasta las 9:00pm.

7. Dos copias de NIT, legible, ampliado a 150%, ambos
lados en la misma cara de la hoja.
8. Original y 3 copias del título de bachiller, firmado
por el sustentante y certificado por el MINED.
9. Original y 3 copias de la certificación global de notas
emitida por la Universidad de procedencia debidamente, certificadas por el Ministerio de Educación.
10. Original y 3 copias de Título Universitario y Certificado de Registro y Auténtica emitido por el MINED.
Graduados UES, adicionalmente presentar la Certificación de Título emitida por la universidad.
11. Original y dos copias de Certificado de Salud emitido
por Bienestar Universitario (BU) de la UES. Para
obtenerlo deberá presentarse a BU y cancelar $8.00
en Colecturía. Posteriormente, presentar las muestras de laboratorio y finalmente pasar por una consulta general en la que le será emitido el Certificado.
Para mayor Información llamar al: 2511-2010(BU).
12. Currículum Vitae actualizado con sus respectivos
atestados si los posee.

Cuotas por Servicios Académicos
Cuota de reingreso para alumnos
Graduados de la UES
Cuota de nuevo ingreso para alumnos
Graduados en Universidades Privadas
Cuota de matrícula (se cancela una
vez por año de estudio)
Talonario de Pagos (uno por año)

$ 5.71
$11.43
$17.14
$ 2.00

Costos directos por cada semestre*
1. Solicitud de Ingreso a la MAECE con fotografía pegada.
2. Dos fotografías tamaño cédula recientes, sin bordes, a
colores, de tiempo, con traje formal. (No se aceptan
fotografías caseras)
3. Original y dos copias de Recibo de Pago Trámite de Ingreso. Solicitar mandamiento de pago en MAECE y cancelar
en Colecturía Central:
Graduados de Universidades Privadas

$11,43

Graduados de la UES

$5,71

4. Cancelar Matrícula (anual) a la Facultad de Ciencias
Económicas: $17.14 y Primera Cuota: $175.00.
5. Original y 2 copias de partida de nacimiento reciente.
6. Dos copias a color de DUI, legible, ampliado a 150%,
ambos lados en la misma cara de la hoja.

Primera cuota
Segunda cuota
Tercera cuota
Cuarta cuota
Quinta cuota
Sexta cuota

$175.00
$125.00
$125.00
$125.00
$125.00
$125.00

*Sujetos a modificación.

Costos directos para Seminario de
Graduación
GRUPO

Dos Alumnos
Individual

C/U

TOTAL

$571.43

$1,142.00

——

$1,143.86

