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ANEXO 4. CARACTERIZACIÓN PROGRAMAS MBA COLOMBIA

Fuente: Revista Ámerica Economía

RANKING '12 INSTITUCIÓN EDUCATIVA/UNIVERSIDAD PAÍS CIUDAD NOMBRE PROGRAMA WEBSITE FULL TIME PART TIME DURACIÓN PERFIL DE INGRESO PERFIL PROFESIONAL REQUISITOS EXPERIENCIA LABORAL CURSOS NIVELATORIOS

Rank. Latinoamer. Colombia

6 Universidad de los Andes Colombia Bogotá MBA Tiempo Completo www.uniandes.edu.co/ X X 2 años

Personas con grandes 
capacidades intelectuales y 
académicas que cuentan 
con al menos 3 años de 
experiencia profesional y 
tienen un amplio potencial 
para liderar organizaciones 
competitivas, innovadoras y 
comprometidas con su país. 

El MBA de Tiempo Completo de la 
Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes brinda 
conocimientos en áreas funcionales de 
la administración y desarrolla las 
habilidades y capacidades requeridas 
para formar profesionales con 
perspectiva global, capaces de crear y 
desarrollar organizaciones altamente 

1) GMAT (Graduate 
Management Admission 
Test)  o el exámen que 
suministra la universidad.                 
2)Bachelor's Degree                                                 
3) Recomendacion              
4) Curriculum Vitae        

Mínimo de 3 años experiencia 
profesional de tiempo completo

*Estadística                                       
*Contabilidad

23 Universidad Externado de Colombia Colombia Bogotá
Maestría: Administración, Pensamiento Estratégico, Gestión 
Humana, Evaluación de Proyectos de Inversión, Mercadeo, 

Gerencia de Innovación.
www.uexternado.edu.co X X 86 creditos           

(12 meses)

Profesionales con mínimo 
dos años de experiencia 
laboral en cargos de 
responsabilidad, que desean 
desarrollar capacidades de 
gestión con el fin de ampliar 
su desarrollo profesional, 
mediante el conocimiento de 
las diferentes áreas de la 
administración. 

Formamos gerentes integrales con 
capacidad estratégica y de liderazgo 
cuya comprensión sistémica de la 
organización les permite constituirse en 
agentes de cambio, comprometidos con 
la responsabilidad y proyección social de 
sus organizaciones.

1) Bachelor's Degree       
2) Curriculum Vitae              
3) Recomendaciones                                      

Mínimo de 2 años experiencia 
profesional de tiempo completo

30 ICESI Colombia Cali MBA Icesi www.icesi.edu.co X 4 semestres
Gerentes líderes, estrategas, 
innovadores, éticos y con 
visión global.

Formación de un Gerente que se 
caracterice por ser líder, estratega, ético, 
innovador y buen comunicador, el cual 
requiere una adecuada comprensión de 
las áreas funcionales de los Negocios, 
de herramientas analíticas para entender 
la Organización y de capacidad para 
identificar oportunidades y riesgos en el 
Entorno Global.

1) Bachelor's Degree       
2) Curriculum Vitae              
3) Recomendaciones         
4) Exámen de Inglés                                    

Mínimo de 3 años experiencia 
profesional de tiempo completo *Curso nivelatorio de inglés

29 EAFIT Colombia Medellín MBA www.eafit.edu.co/ X 2 años

Profesionales con 
experiencia en cargos de 
responsabilidad que se 
desempeñan o estén 
proyectando desempeñarse 
en cargos directivos y 
necesitan estructurar 
conceptos organizados 
alrededor de los diferentes 
procesos y áreas de una 
organización, los cuales les 
permitan desarrollar 
habilidades y criterios 
gerenciales para tomar 
"decisiones estratégicas en 
ambientes competitivos

La  Maestría  en  Administración tiene 
como objetivo formar profesionales, 
encargados de liderar propuestas de 
bienestar y desarrollo para las empresas 
y organizaciones del país, mediante su 
inserción en el entorno internacional, a 
partir de la identificación de sus 
particularidades y potencialidades 
locales.

1) Bachelor's Degree       
2) Examen de admisión                                        NO

ND Universidad de la Sabána - INALDE Business School Colombia Bogotá Executive MBA www.unisabana.edu.co/ X 2 años

Formar empresarios y 
directivos, impactando en el 
mejoramiento de sus 
habilidades de dirección, 
dentro de la convicción que 
el ser humano es el centro 
de las organizaciones.

El arte de dirigir es tener el talento para 
tomar decisiones asertivas en un mundo 
incierto como es el empresarial. Allí 
radica el éxito de un egresado de 
INALDE.

1) Bachelor's Degree       
2) Examen de admisión                                        Mínimo 5 años de experiencia laboral

24 Universidad del Norte Colombia Barranquilla Maestría: Administración, Finanzas, Mercadeo www.uninorte.edu.co X X 1 año

El mágister está diseñado 
para ejecutivos con 
experiencia en el campo 
laboral que requieren un 
nivel elevado de educación 
en el campo gerencial.

Formación integral de ejecutivos 
socialmente responsables, para 
responder con rigor y pertinencia al 
análisis y la solución de problemas 
empresariales dentro de entornos cada 
vez más competitivos y complejos, 
contribuyendo de esta forma al progreso 
económico de la región y del país.

1) Bachelor's Degree       
2) Curriculum Vitae              
3) Recomendaciones                                      

SI

ND Universidad Javeriana Colombia Bogotá Maestría: Administración en Salud www.javeriana.edu.co/ X X 2 años

El Programa está dirigido a 
profesionales de distintas 
disciplinas interesados en 
investigar el sistema de 
prestación de servicios de 
salud o en pensar e 
intervenir políticamente 
sobre la salud y el sistema 
de salud. En concordancia 
con lo anterior podrán 
aspirar al programa los 
profesionales graduados de 
cualquier carrera de 
pregrado de las distintas 
disciplinas interesados en la 
formación que ofrece el 

Se espera que el egresado del programa 
se desempeñe en cargos con 
responsabilidades de dirección en las 
instituciones y organizaciones, públicas y 
privadas, de los sistemas de salud, 
llámense EPS, IPS u Organizamos 
Territoriales de Salud. Podrá también 
actuar en el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas, planes, 
programas y proyectos del sector salud y 
como investigador, docente o consultor 
en centros de investigación, instituciones 
académicas y organizaciones no 
gubernamentales. 

1) Bachelor's Degree       
2) Curriculum Vitae                                                    NO *Introducción a la administración          

*Contabilidad financiera


