
ACREDITADO POR: 

EQAC - Education Quality 

Accreditation Commission 

 

V E R S I Ó N   G U A T E M A L A 

INCLUYE PROGRAMA  
LOYOLA BUSINESS METHOD© 

Certificado y avalado por: 

UNIVERSITY OF CENTRAL 

FLORIDA-UCF 



 El MBA LOYOLA, Master in Business 

Administration de Loyola Global 

Hemispheric, tiene como objetivo que el 

egresado pueda desempeñarse de forma 

eficiente y competitiva en empresas y 

organizaciones transnacionales y 

nacionales, así como en organizaciones 

públicas y privadas de cualquier índole, 

tomando en cuenta que hoy las 

organizaciones para competir, requieren 

de profesionales con alta capacidad de 

aprendizaje, creatividad, mentalidad 

estratégica, talento y visión global  en el 

actual entorno de cambios y desafíos 

empresariales. 

  

Un MBA diseñado para proporcionar las 

teorías, habilidades y capacidades para la 

gestión de negocios en un entorno 

ejecutivo,  a través de un proceso de 

análisis y gestión económica, financiera, 

mercadológica, operativa, tecnológica, 

política y social en la planeación 

estratégica para la acertada toma de 

decisiones, operaciones, negociaciones, 

resolución de problemas y con ética 

propiciar el crecimiento y desarrollo de los 

negocios nacionales e internacionales.   

 

Se fortalece la actitud y atributos de 

Liderazgo necesarios para operar con 

éxito en el entorno global de los negocios, 

las organizaciones y  las corporaciones 

empresariales. 

 

PRESENTACIÓN 

 El MBA LOYOLA, Master in Business Administration, prepara al estudiante para una 

carrera profesional en los negocios con espíritu empresarial con visión nacional e 

internacional.   



Proporcionar a los estudiantes una visión 

de la finalidad, la operación y gestión de 

las organizaciones a nivel nacional e 

internacional. 
 

Desarrollar la capacidad de comprender 

cómo las herramientas de análisis se 

aplican a la política empresarial y la toma 

de decisiones.  
 

Comprender la teoría de la gestión y el 

comportamiento organizacional.  
 

Poseer  las habilidades de interpretar los 

acontecimientos económicos y 

financieros para la gestión y  la toma de 

decisiones. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

Preparar a los estudiantes para la 

aplicación de las teorías y conceptos 

necesarios para iniciar proyectos 

empresariales innovadores.  

 

Integrar e interpretar los conceptos 

empresariales de gestión, económicos y 

financieros, mercadológicos, tecnológicos, 

de recursos humanos, operativos y 

estratégicos del negocio y ser capaz de 

analizar los diferentes modelos de negocios 
 

Desarrollar el Liderazgo con prácticas 

eficaces la toma de decisiones para 

alcanzar los objetivos y metas de la 

organización. 



AVALA EL PROGRAMA LOYOLA 

BUSINESS METHOD© DE LOYOLA 

GLOBAL HEMISPHERIC, ESTADOS 

UNIDOS. 

 

University of Central Florida, UCF, a través de 

Continuing Education,  aprueba  como  crédito  

a partir del 2018, el programa de prácticas 

LOYOLA  BUSINESS  METHOD©, programa 

formación empresarial y profesional 

desarrollado por Loyola Global Hemispheric y 

que se incluye en el programa MBA, MASTER 

OF BUSINESS ADMINISTRATION que se 

imparte en Loyola  Escuela Empresarial para  

Las Américas en Guatemala. 

Loyola Escuela Empresarial para Las Américas de 

Guatemala en alianza con Loyola Global Hemispheric 

de Estados Unidos,  fortalece sus programas de  

Entrenamiento Empresarial y profesional con un 

contenido temático de actualización y con el 

reconocimiento de sus prácticas empresariales con los 

workshops de Loyola Business Method, programa de 

entrenamiento empresarial avalado por Continuing 

Education of  University of Central Florida, universidad 

estatal americana con unos de los mayores 

crecimientos en los Estados Unidos. 

 

Con ésta estrategia, Loyola Escuela Empresarial para 

Las Américas, persigue consolidar y continuar con el 

Desarrollo, la Productividad y Competitividad de los 

empresarios y profesionales de Guatemala y la región 

centroamericana, contando con la colaboración de 

Loyola Global Hemispheric, entidad altruista y 
reconocida por University of Central Florida. 

 

CONTINUING EDUCATION 

DIVISION OF UNIVERSITY OF 

CENTRAL FLORIDA,UCF  



EL MBA LOYOLA  
 

Master in Business Administration de Loyola Global Hemispheric,USA, 

Programa Ejecutivo  de Post Grado con Acreditación Internacional. 

 

El MBA LOYOLA, Master in Business Administration, Versión para 

Guatemala, es un programa semi-presencial de 15 meses de duración 

con enfoque hacia el Liderazgo, la Innovación y la creatividad, diseñado y 

Certificado por Loyola Global Hemispheric, Estados Unidos y Acreditado 

por EQAC - Education Quality Accreditation Commission para la Unión 

Europea y Estados Unidos. 

Incluye el programa LOYOLA BUSINESS METHOD, Certificado y 

avalado por Continuing Education of University of Central Florida. 
  

   

El programa MBA LOYOLA, Master in Business Administration de Loyola Global 

Hemispheric, en Convenio Institucional es administrado en Guatemala por Loyola 

Escuela Empresarial para Las Américas e impartido a través de su unidad académica, 

Loyola School of Business. 

 



PLAN DE ESTUDIOS 

El MBA, Master in Business Administration,  se estructura con   un total de 

680 horas de estudio, distribuidas en 150 horas presenciales, 450 horas de 

estudio personal durante los 15 meses que duró el programa, y 120 horas 

de prácticas extraclase de Loyola Business Method   y   trabajo del proyecto 

final  de graduación,  acreditando  un  total de 104 créditos. 

 



No de Módulo Código Curso Créditos 

Módulo 1 

 

MBA-1a Principios de Management y Planeación Estratégica  3 

MBA-1b Innovación y Entrepreneurship 3 

Módulo 2 
MBA-2a Marketing  Estratégico 3 

MBA-2b Investigación de Mercados 3 

Módulo 3 
MBA-3a Big Data Management 3 

MBA-3b Toma de Decisiones y Ética en los Negocios 3 

1a. Práctica Extra clase: 
GUÍA: Portfolio Gerencial / Loyola Business Method© Loyola Global Hemispheric / University of Central 

Florida, UCF 
CEU 

Módulo 4 
MBA-4a Macroeconomía 3 

MBA-4b Microeconomía 3 

Módulo 5 
MBA-5a Fundamentos de Contabilidad para la Gestión 3 

MBA-5b Procedimientos de Auditoría 3 

2a. Práctica Extra clase: 
GUÍA: : Ensayo de Inmersion a los Escenarios de la Productividad y Competitividad / 

/ Loyola Business Method© Loyola Global Hemispheric / University of Central Florida, UCF 
CEU 

Módulo 6 
MBA-6a Dirección  Financiera 3 

MBA-6b Análisis de Estados Financieros para Gerentes 3 

Módulo 7 
MBA-7a Análisis de la rentabilidad sobre la inversión (ROI) 3 

MBA-7b Mercados Internacionales, New Venture y Finanzas Internacionales 3 

3a. Práctica Extra clase: 
GUÍA: Charlas de Competitividad / / Loyola Business Method© Loyola Global Hemispheric / University 

of Central Florida, UCF 
CEU 

Módulo 8 
MBA-8a Dirección de Marketing  3 

MBA-8b Plan de Mercadeo 3 

4a. Práctica Extra clase: 
GUÍA: Proyecto de Cierre / / Loyola Business Method© Loyola Global Hemispheric / University of Central 

Florida, UCF 
CEU 

5a. Práctica Extra clase: 
GUÍA: Exponegocios de Loyola / / Loyola Business Method© Loyola Global Hemispheric / University of 

Central Florida, UCF 
CEU 

Módulo 9 
MBA-9a Dirección de Recursos Humanos 3 

MBA-9b Negociación y Comunicación 3 

Módulo 10 
MBA-10a Dirección de Operaciones  3 

MBA-10b Logística y Cadena de Suministros 3 

Presentaciones 
Practicas Extra clase Loyola Business Method© Loyola Global Hemispheric / University of Central Florida, 

UCF 
8  

Módulo 11 
MBA-11a Customer Relationship Management (CRM ) 3 

MBA-11b GUÍA: Proyecto de Graduación  MBA -- 

Módulo12 
MBA-12a Administración del Riesgo en los Negocios 3 

MBA-12b Alianzas Estratégicas, Estrategias Competitivas y Económicas 3 

Módulo 13 
MBA-13a e-Business 3 

MBA-13b Mercadotecnia Internacional 3 

Módulo 14 
MBA-14a Aplicaciones de la Tecnología de la Información en la Toma de Decisiones 3 

MBA-14b Sistemas de Información Gerencial 3 

Módulo 15 

 

MBA-15a Método Canvas 3 

MBA-15b Project Management 3 

Entrega de Proyecto de Graduación MBA  9 

TOTAL DE CRÉDITOS: 104 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios del  programa MBA LOYOLA, Master in 

Business Administration  de Loyola Global Hemispheric, presenta un 

diseño curricular de 15 módulos divididos en tres áreas académicas. 

La intensidad de estudio, consta de un total de 680 horas de 

estudio, distribuidas en  150 horas presenciales, 450 horas de 

estudio personal durante los 15 meses que dura el programa, y 80 

horas de trabajo del proyecto final de graduación. 

  PLAN DE ESTUDIOS 



PRINCIPIOS DE MANAGEMENT Y 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Se estudian los Principios del Management y la 

Planeación Estratégica, su análisis crítico y su 

implantación  en la gestión de las organizaciones  y 

empresas, nacionales, internacionales, públicas o 

privadas, con énfasis en “El dominio de la estrategia” y 

“El alineamiento del Management” con los objetivos y el 

FODA  de la Organización. Las funciones gerenciales en 

la adaptación de las organizaciones al ambiente global.  

  
INNOVACIÓN Y ENTREPRENEURSHIP 

Estudio del emprendimiento como vía direccional  en el 

Management moderno de innovación. Se enfoca el 

impacto del emprendimiento  y el liderazgo como   poder  

creativo de la innovación y el entrepreneurship en las   

organizaciones, analizando  los entornos socio-culturales, 

políticos, económicos, éticos, tecnológicos  en un entorno 

multicultural, a través de estudios de modelos 

innovadores empresariales 

  
MARKETING ESTRATÉGICO 

Se estudia  el marketing,  su desarrollo, implementación y 

control de las estrategias de marketing . El curso se 

introduce  en el proceso de marketing estratégico desde 

el punto de vista global del entorno empresarial 

internacional, el  análisis de marketing estratégico para la 

toma de decisiones   de la mezcla del marketing factores  

del  management de  las organizaciones con el objetivo 

de lograr la satisfacción  del cliente, el incremento de 

venta de productos y/o servicios y el posicionamiento de 

la   ventaja competitiva  de la empresa. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El curso aborda la investigación de mercado como  función 

fundamental de la inteligencia de la  información que 

apoye eficientemente la toma de decisiones comerciales 

estratégicas y tácticas. 

El curso brinda  herramientas, entre ellas, la  aplicación de 

la hoja en Excel en el  procesamiento de datos para la 

inteligencia de Marketing en la investigación de  mercados. 

  
BIG DATA MANAGEMENT 

Curso que conduce a la gestión del gran volumen de datos 

estructurados y no estructurados, que inundan 

actualmente los negocios cada día, facilitando la 

inteligencia de información para generar valor. Se 

conceptualiza la importancia de  la producción de datos  

generados  como   herramienta   de las organizaciones en 

la  toma de decisiones, segmentación de los clientes a 

partir de modelos predictivos, conocimiento del  

consumidor , desarrollar estrategias y servicios enfocados 

a los requerimientos del cliente ya existente o potencial, 

para incrementar las oportunidades de negocios. 

 
TOMA  DE DECISIONES Y ÉTICA EN LOS 

NEGOCIOS 

Los estudiantes sobre base de la ética y  políticas de 

empresa, analizan y estudian  el papel de la toma de 

decisiones,  el curso se  aborda en el contexto general del  

análisis, aplicación   del dominio de las habilidades y 

conocimientos empresariales,  estudios de casos, 

aplicación de  herramientas estrategias de negocio a largo 

plazo  y  la planificación alrededor de los valores de la 

empresa. 

DESCRIPCIÓN 
DE CURSOS 



MACROECONOMÍA 

El  tema macroeconómico  se consolida a través de flujo 

de inteligencia de la macro-información,   herramientas y 

estudio de casos .  Se orienta al análisis, interpretación  

del cómo equipos directivos modernos vinculan   acertadas  

decisiones basadas en la gestión  del ciclo económico, el 

pronóstico macroeconómico, indicadores, crecimiento, 

inflación, recesión, productividad, déficits presupuestarios 

y comerciales, estudio de la curva de rendimiento, 

aspectos fiscales y monetarios, entre otros.   

 
MICROECONOMÍA 

Estudio de tipo cuantitativo. Toma de decisiones sobre 

demanda, oferta, personal, producción óptima, máximo 

beneficio / mínimo costo, evaluación de proyectos, control 

de la producción, conducta competitiva en el mercado, 

entre otras.  Simulaciones cuantitativas, herramientas y 

estudio de casos. Aplicaciones y ejemplos en Excel. 

  
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD PARA LA 

GESTIÓN 

El curso  ejercita la capacidad que corresponde a 

posiciones directivas en el análisis, la interpretación de la 

información y de los  procesos contables a nivel gerencial, 

para la toma de decisiones estratégicas necesarias y su 

papel determinante para lograr las metas organizacionales. 

  
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Se estudian e identifican procedimientos  de auditoría que 

proveen de información de la  contabilidad financiera  para 

la dirección, con carácter   oportuno, de  efectividad y 

periodicidad a nivel gerencial, para controlar el  

alineamiento de la organización, el  cumplimiento  de sus 

objetivos, resultados positivos o en caso negativo, re-

direccionar el rumbo financiero de acuerdo a  la estrategia 

de la empresa y asegurar  adecuados resultados en 

términos financieros. 

  
DÍRECCIÓN FINANCIERA 

Enfoque de teoría  y   práctica efectiva  de la Dirección 

Financiera.  Tópicos esenciales de estudio, los principios 

detrás de la planificación,  la gestión contable y financiera, 

la eficiencia en el informe anual, el  análisis de caja, 

presupuestos, el riesgo la diversificación, la 

responsabilidad de los activos y la administración de 

capital así como financiamientos de largo plazo. 

 
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS PARA 

GERENTES 

En el contexto de Dirección Financiera se desarrolla la 

capacidad de análisis de estados financieros para 

gerentes,  la metodología y  técnicas utilizadas para 

estudio, análisis,  interpretación y comprensión de  la 

información financiera tendientes a asegurar la salud 

financiera de la empresa 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD SOBRE LA 

INVERSIÓN (ROI)  

El curso  a través de  prácticas enfoca  los indicadores de 

rentabilidad, rendimiento o lucratividad,  manejo de 

herramientas financieras para medir la efectividad de la 

administración de la empresa,  controlar los costos y 

gastos y convertir las ventas en utilidades.  

Se visualiza la  idea del rendimiento global sobre la 

inversión realizada en la empresa;  procesamiento y 

calculo de la Rentabilidad sobre la Inversión. 
 

MERCADOS INTERNACIONALES 

NEW VENTURE Y FINANZAS 

INTERNACIONALES 

Se aborda en forma general el tipo  y riesgo cambiario. 

Se identifican  ventajas competitivas del New Venture,  las  

relaciones corporativas y  decisiones financieras más 

importantes de las empresas multinacionales Se plantea  

la discusión de casos de empresas nacionales en los 

escenarios de globalización.  Se analiza y  evalúa  las 

estrategias de riesgo y financiación en las relaciones 

monetarias internacionales. 

 
DIRECCIÓN DE MARKETING 

El curso profundiza en  la aplicación , la toma de 

decisiones y la gestión  del marketing,  las técnicas de la 

mercadotecnia,  las necesidades del mercado,   la 

identificación del cliente,  los ámbitos de venta,   enfoque 

una amplia perspectiva económica - empresarial en los 

actuales escenarios de globalización. 

  
PLAN DE MERCADEO 

El Plan de Mercadeo enfoque y definición de  los procesos 

de la gestión del marketing, desde  el análisis situacional,  

investigación de mercados, análisis de mercado , 

objetivos, estrategia y líneas de acción del  gerente de la 

sucursal del producto y/o servicio, retailing y promoción de 

ventas, entre otros aspectos  . 

 

 Hoy las organizaciones para competir, 

requieren de profesionales con alta capacidad de aprendizaje, 

creatividad, mentalidad estratégica, talento y visión global  en 

el actual entorno de cambios y desafíos empresariales. 

 



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Este curso enfoca las capacidades conceptuales 

gerenciales requeridas en  toda posición ejecutiva de  

Dirección de Recursos Humanos, entre ellos las 

capacidades de liderazgo; el  coaching ejecutivo, la 

capacidad de gestionar  y flexibilidad para adaptarse al  

cambio,  el  desarrollo de competencias,  la motivación  y 

la  influencia en el equipo de trabajo para alcanzar las 

metas empresariales y organizacionales. 

  
NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Se abordan técnicas de Negociación y Comunicación,  con 

distribuidores, con clientes, y  especialmente con sus 

subordinados, orientando el proceso de negociar  a la 

resolución de conflictos que permitan dirimir controversias 

y favorecer un clima organizacional de crecimiento, 

centrado en la creatividad y aprendizaje, la flexibilidad 

abierta al cambio. Se aborda metodología, ejercicios y 

herramientas claves del PNL, Programación 

Neurolingüística e Inteligencia Emocional. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE  OPERACIONES 

Se conceptualiza la perspectiva de la cadena de Valor y la 

estrategia de operaciones.  Abarca todo lo relacionado con 

el proceso manufactura. Se analiza la elaboración del 

producto y/o servicio, con un valor agregado diferenciado 

de la competencia y sostenible en el tiempo que sea 

apreciado por el cliente. 

  

LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS 

El curso identifica los procesos de distribución de logística 

integral en la adquisición de suministros de materiales 

para el incremento de la productividad. Así como el 

transporte y distribución de los artículos o servicios que 

comercializa la empresa. Se trata de entender toda la 

cadena productiva, para control, flujo de almacenaje, 

inventarios, materias primas, productos semi-elaborados, 

elaborados o terminados con la información desde el 

origen hasta el lugar del consumo. 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT  

(CRM) 

El curso se centra en el marketing. El curso identifica 

estrategias y prácticas, en los proceso para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes, que les persuada 

y convenza a la compra del producto y/o servicio. Se 

acentúa el manejo de la relación con el cliente, su 

retención, trabajar en la fidelidad y lealtad del cliente y el 

incremento de la rentabilidad. 
 

 

PROYECTO  MBA 

 

Estudio e investigación de un tópico de dirección y gestión 

organizacional,  seleccionado por el alumno, cuyo  

desarrollo es de asignación individual. Los estudiantes 

presentarán  su Proyecto, como cierre de su programa de 

Maestría, en formato que les sea entregado oficialmente.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN LOS 

NEGOCIOS 

La administración de riesgo, tiene como objetivo  

desarrollar la capacidad  crítica y  de análisis de la gestión 

de riesgo en los negocios,  tomando el énfasis y la base en 

la gestión financiera,  con la incidencia de capital de 

trabajo, liquidez y gestión, inventario y cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar., sistemas de pago y las relaciones 

bancarias,  incluyendo el pronóstico de efectivo y 

préstamos . 

  
ALIANZAS ESTRATÉGICAS, ESTRATEGIAS 

COMPETITIVAS Y ECONÓMICAS 

Estudio en el marco del actual entorno de mercados 

abiertos, tecnología, y competencia, de  la estrategia de 

diversificación e integración corporativa de las alianzas 

estratégicas como factor y estrategia competitiva y 

económica. 

Actitud y atributos de Liderazgo 

necesarios para operar con éxito 

en el entorno global de los 

negocios 

CIUDAD DE ORLANDO, FLA. 



E-BUSINESS  

El curso  se aborda   en el contexto del negocio 

electrónico, en el  nuevo escenario en el cual las  

tecnologías de la información y la comunicación  

conducen  a las empresas y organizaciones  a  enfrentar  

cambios importantes en los procesos de negocio para 

acercarse a su consumidor,  llevándoles  a  organizar la 

estrategia de la comercialización internacional de compra 

venta de  productos y /o servicios utilizando la tecnología 

y redes basadas en estándares de comunicaciones,  para 

aumentar exponencialmente las posibilidades de negocio, 

de manera eficiente, veloz,  innovadora y creadora de 

valor.  Se analiza y aplican herramientas prácticas de e-

business. 

 
MERCADOTECNIA INTERNACIONAL 

Intervenciones desde California, CA   

y Orlando FL., USA 

De enfoque eminentemente interactivo,   práctico  con 

aplicaciones de las nuevas tecnologías. Análisis de  

ejemplos típicos de empresas transnacionales ,  se 

identifican estrategias  de comercialización  y estándares 

en la variación de gama de productos de marcas globales, 

así como  la homogeneización  de productos y servicios 

en base a las diferencias  culturales,  idioma, estética, 

costumbres, creencias  y valores que  definen el 

comportamiento de los gustos de los consumidores   y la 

compra-venta de  productos y servicios . 

  
APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

Se  identifica y se analiza   la ventaja competitiva de la  

alineación de los negocios con las nuevas tecnologías,  

como parte de una Gestión de Cambio Organizacional  y  

enfoque de la Administración del Conocimiento.   Se  

harán prácticas  comparativas  para establecer ventajas 

estratégicas de emplear la TI. Ejercicios, entre ellos, 

aplicaciones y modelos de herramientas tecnológicas,   

optimización de los buscadores web, entre otros ejemplos 

y abordando resultados de productividad y  crecimiento 

empresarial. 

  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL 

Enfoque y análisis  de métodos  para el análisis, la 

planificación, el control y la toma de decisiones. 

Administración y gestión de la información vinculada a la 

automatización, para apoyo de la toma de decisiones. 

Métodos racionalmente integrados y que se encargan de 

almacenar y procesar los datos para transformarlos en 

información para mejorar la productividad de la 

organización. 

  

MÉTODO CANVAS 

Intervención desde Orlando, Florida 

Enfoque del modelo de negocio que en una visión global  

desarrolla la  descripción de los   nueve campos en una 

hoja, mediante la lógica del cómo la organización crea, 

entrega y captura valor, Mostrando la interdependencia 

entre los elementos integrados para el cumplimiento de la 

misión y visión corporativa. 
 

 

PROJECT MANAGEMENT 

Enfoca la introducción al concepto de gestión de 

proyectos, que cubre las fases  esenciales en la 

planificación de un proyecto,  como lo son, el iniciar el 

proyecto, la ejecución del proyecto, y la terminación del 

proyecto, al tiempo que subraya la importancia del trabajo 

en equipo y liderazgo, así como la incorporación de costos, 

programación y principios presupuestarios . 

  
 

Teorías, habilidades y capacidades para la gestión 
de negocios en un entorno ejecutivo. 



Diploma de Convalidación de Título de  la Comisión de Acreditación de la Calidad en 

Educación, EQAC, que se emite bajo la autoridad de EQAC y según las leyes de la 

Unión Europea y de los Estados Unidos de América. 
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html       www.accreditation.info 

TITULACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS 
  

El estudiante egresado del Programa MBA, Master in Business Administration de Loyola Global 

Hemispheric, después de aprobar la totalidad de créditos, presentar su Proyecto de Graduación 

y cumplir con los requisitos del programa, se hace acreedor a:  

  LA  CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE EQAC, 

  ESTÁ AVALADA POR: 
  

     American Evaluation Association (AEA) 

  http://www.eval.org 

   

  La Asociación Americana de Evaluación es una agrupación  

  profesional e internacional de evaluadores dedicada a la investigación de 

fórmulas de evaluación de programas, de personal, tecnología y otras formas de evaluación académica. La 

evaluación sopesa las ventajas y debilidades de programas, políticas, personal, productos y 

organizaciones con el fin de mejorar su eficacia. La AEA cuenta con aproximadamente 5.500 miembros 

que representan a los 50 estados que integran Estados Unidos, y a más de 60 países extranjeros. 
  

International Center for Academic Evaluation (ICAE) 

http://www.academicevaluation.org 

  

El Centro Internacional de Evaluación Académica es la principal asociación sin ánimo de lucro dedicada a 

la integración de servicios internacionales de evaluación de credenciales académicas. ICAE tiene el 

compromiso de establecer el estándar en el sector de la evaluación académica. Cuenta con profesores de 

todo el mundo, lo que le dota de una visión mucho más clara sobre los estándares educativos de cualquier 

país que los de cualquier otra organización. ICAE se compromete a la excelencia de su profesión.  

Título MBA otorgado por Loyola Global Hemispheric, USA.  

www.loyolaworldwide.org    

Título MBA otorgado por Loyola Escuela Empresarial para Las Américas. 
www.loyolacentroamerica.org 

Certificado otorgado por Continuing Education of UNIVERTITY OF CENTRAL FLORIDA, 

UCF, por las practicas del programa LOYOLA BSINESS METHOD de Loyola Global 

Hemispheric  

www.ce.ucf.edu 

   

 

http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.accreditation.info/
http://www.loyolaworldwide.org/
http://www.loyolacentroamerica.org/
http://www.ce.ucf.edu/


METODOLOGÍA LEARNING BY DOING 
  
En el Programa MBA, Master in Business Administration, se aplica la  Metodología  

Learning by Doing de Loyola Global Hemispheric, que orienta al alumno a llevar la 

teoría a la acción, a poner en práctica la inteligencia de negocio, promoviendo el 

análisis de los escenarios reales del mundo empresarial.  

 

El programa en su estructura metodológica  contempla: 

 
  
  * EL PROGRAMA LOYOLA BUSINESS METHOD 
  * Clases Magistrales Presenciales  

  * Ejercicios de Pensamiento Crítico 

  * Ejercicios Prácticos de Gestión de Negocios 

  * Capacidad de Análisis y de Síntesis  

  * Estudio de Casos,  

  * Procesos de Toma de Decisiones,  

  * Simulación y Dinámicas Grupales,  

  * Videos  

  * Conferencias Skype,  

  * Prácticas de Investigación y Exploración,  

    Creatividad, Innovación y el desarrollo de la 

    Capacidad de Propuestas. 

 
 
FACULTAD:  La facultad del programa MBA, Master in Business Administration, de 

Loyola Global Hemispheric, programa ejecutivo de Postgrado  en Guatemala, está 

compuesta por destacados académicos de Loyola Escuela Empresarial para Las 

Américas que poseen una amplia experiencia empresarial, académica y de 

investigación con formación especializada con estudios de postgrado.  

 

Los profesores del Programa MBA, Master in Business Administration,  integran la 

práctica de los negocios con la academia, propiciando un ambiente de conocimiento y 

experiencia que impulsa la visión creativa e innovadora para el crecimiento de los 

negocios en los actuales escenarios de la competitividad empresarial. 

creating 

  LEADERSHIP 



MIEMBROS DEL PROGRAMA DE PROFESORES INVITADOS, PROGRAMA MBA 

LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC, Estados Unidos 

Profesora ANA MARTÍNEZ 

PRESIDENTE  Y CEO, LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC 

DIRECTORA DE PROGRAMAS INTERNACIONALES 

Miembro del Board de Directores de la División Hispana de Loyola Global Hemispheric, con sede en Orlando, 

Florida. Con experiencia en el diseño de metodologías de Entrenamiento en Relaciones Internacionales, Gerencia, 

Liderazgo y Motivación. Conferencista en temas de Gobierno. Egresada de la Escuela de Gobierno de Kissimmee, 

Florida. 

Profesor OSCAR EDUARDO CAMEY  
PRESIDENTE EJECUTIVO, LOYOLA ESCUELA EMPRESARIAL PARA LAS AMÉRICAS 

DIRECTOR DE PROGRAMAS INTERNACIONALES 

Miembro de Loyola Global Hemispheric, con sede en Orlando, Florida. Miembro del Board de Directores de la División 

Hispana de Loyola Global Hemispheric. Comunicólogo, Publicista y Diseñador Gráfico, Conferencista e Instructor en los 

temas de Políticas de Desarrollo, Planeación, Globalización y Motivación. Egresado de la Escuela de Gobierno de 

Kissimmee, Florida. 

 

Profesor TOM MARTINEZ 
MBA en Administración de Empresas de la Universidad Webster, B.S.B.A en Gestión Industrial de la Universidad de 

Puerto Rico, y sirve como Facilitador en el Sistema Universitario Ana G. Méndez en Orlando, Florida. Entrenador 

Certificado Independiente. Profesor y ponente en el equipo de John Maxwell. Miembro del Programa de 

Profesionales Invitados de Loyola Global Hemisférica, Estados Unidos. La vida de trabajo de Tom ha sido 

emocionante y variada y ha abarcado numerosos campos incluyendo educación, seguros, militar y propiedad de la 

franquicia. Coach vital. Coach Ejecutivo. Coach de Liderazgo 

Profesor JOHN ELAC 
1991 Universidad George Washington. Programa de Certificado de Gestión de Relaciones Públicas. 1984 M.A. 

Ciencia Política. The American University, Washington, D.C. 1982 B.A. Gobierno y políticas. Universidad de Maryland, 

College Park, Maryland. 1995-2002 Tomó cursos de Educación para la Certificación en la Universidad de Stetson. En 

2006 Simposio de Políticas de Inmigración de Otoño en el Campus de la Universidad de Central Florida. 10/26 / 2015-

11 / 26/2015 Instructor Gobierno de los Estados Unidos, Universidad de Bristol, Anaheim, California. 5/7/2013 

12/16/13 Instructor de Relaciones Internacionales, Jones College Jacksonville, Florida. 8/23 / 10-4 / 24/2012 Profesor 

de Política Comparada y Cuestiones Globales en la Universidad del Norte de la Florida. 8 / 2003-4 / 2006 Profesor, 

Gobierno de los Estados Unidos, Universidad de Florida Central Orlando, Florida.  
 



PROFESORES INVITADOS LOYOLA ESCUELA EMPRESARIAL PARA LAS AMÉRICAS, 

Guatemala 

Profesor MARCO VINICIO QUAN  
Diplomático de Carrera.  PhD en Administración Pública y Políticas Públicas (pendiente de Tesina Doctoral). 

Universidad Galileo.  Magister en Política y Comunicación  de Universidad Panamericana de Guatemala. MBA en 

Gestión de Organizaciones. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. 

Post Título en Negociación Estratégica. Loyola, Escuela Empresarial para Las Américas. Campus Loyola 

Guatemala. Programación Neurolingüística. Instituto Balians de Zamora, México. Estudios de Especialización  en 

materia relacionada a la Negociación, Arbitraje Comercial Internacional. Conciliación. Negociación. Experiencia 

Laboral:  Primer Secretario,  a la Fecha en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Catedrático Universitario en Administración,  Comunicaciones, Ciencias Políticas y  Relaciones Internacionales e 

Imagen. Instructor en Loyola, en áreas de Administración de Empresas, Recursos Humanos, Economía. Inversión 

Extranjera, Técnicas de Negociación, Arbitraje y Conciliación. 

 

Profesor CÉSAR MURALLES 

MBA en Gestión del Talento Humano, Licenciado en Educación,  Profesor de Enseñanza Media especializado en 

Matemática y Ciencias Físicas, graduado de la Universidad del Valle de Guatemala. Experiencia Laboral: Docente 

Universitario, Facilitador en los Diplomados de Gerencia de Mercadeo, Gerencia Médica, Administración de Empresas, 

Gestión y Talento Humano, Psicometría Empresarial de  Loyola  School of Business; Consultor Educativo; Jefe de 

Gestión de Alto Desempeño y Coordinador General de Gestión de Talento Humano y  miembro de la Asistencia de 

Gerencia General Banco Industrial Guatemala; Gerente Administrativo, Negocios  y de Operaciones de Bancredit 

Guatemala. 

  

 

 

Profesor LUIS BRAVO 
Maestría en Mercadeo Global, Universidad Rafael Landivar, Guatemala. Bachelor of Business Administration in 

Marketing, Canterbury University, Inglaterra; Licenciado en  Mercadotecnia con énfasis en Comercio Internacional, 

Universidad Rafael Landivar. Otros Cursos: Certificación Internacional en Comercio Internacional. Docente 

Universitario, Consultor y Asesor. Maximizador Digital. Facilitador de Loyola School of Business y Miembro del 

Programa de Profesores Invitados de Loyola Global Hemispheric. 
 

Profesor: ELIAS OBED GARCIA 
2011 – 2013 Maestría en Liderazgo Organizacional,  Universidad San Pablo. 2007- a 2010 Maestría en Gestión y 

Administración del Recurso Humano,  Universidad Mariano Gálvez. 1991-2002, Licenciado en Administración de 

Empresas, Universidad de San Carlos de Guatemala.  Ago 11 – Ene 2014  Gerente Corporativo de Recursos 

Humanos. Trans Express  Consultor en Recursos Humanos. Banco Industrial, Coordinador General del área de 

Recursos Humanos. Instructor- Facilitador Escuela Empresarial para Las Américas. 

Profesor RODRIGO URIZAR  
Profesional del área de gestión de programas y proyectos, trabajo que ha realizado para 2 multinacionales listadas en 

Fortune 500. Con mas de 10 años de experiencia en gestión de innovación y tecnología para áreas de servicio al 

cliente, mercadeo, comunicación, planeación estratégica y logística entre otros.  
 

Socio fundador y miembro de la Junta Directiva de Project Management Institute Guatemala Chapter y Liason de la 

Project Management Institute Educational Foundation hasta marzo de 2017, actualmente miembro del Advisory Group 

de PMI Guatemala. Fundador de PROJECTdynamic. Catedrático universitario, consultor y conferencista 



ADMISIONES 
 
Llenar la Solicitud de Admisión 

Graduado con grado de Bachelor o Licenciatura de 

cualesquiera disciplina 

Copias autenticadas de Título o Cierre de Pensum sea 

egresado de universidad nacional o extranjera. 

Fotografía pasaporte 

Pasaporte si fuera extranjero o DPI (Guatemala) 

  
  
  
 
 
El Programa se apertura con el cupo requerido para impartirse  

 

Duración del programa  15 meses (mes comercial) 

Número de  módulos:  15 (quince) 

Duración de cada módulo: 4 semanas 

Días de asistencia y horario: Consultar programación 

Sesiones presenciales: 60 sesiones en salón. 

Lugar: 

Sede Loyola Las Américas, 

Zona 14 de la Ciudad de 

Guatemala. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  
 



 

LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC, ESTADOS UNIDOS, está acreditada para impartir programas académicos de 

licenciatura y postgrado por  EQAC - Education Quality Accreditation Commission (Comisión de Acreditación de la Calidad 

de la Educación), que fue establecida con el objeto de promover estándares de calidad en educación, así como un 

procedimiento de acreditación global para instituciones educativas y de formación en todo el mundo. La Comisión de 

Acreditación de la Calidad Educativa (EQAC) reconoce y acredita a aquellas instituciones de educación y formación que 

demuestran mantener los estándares de calidad educativa que hemos establecido. También se compromete a facilitar el 

reconocimiento de la educación de calidad, promocionar la excelencia, y proporcionar una inestimable guía para la difusión 

de la calidad de la educación y la acreditación en el complejo sector de una educación globalizada. 
. 

 

Loyola Global Hemispheric, es una Escuela de Negocios fundada en 

el año 2001 en la Ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, por 

un grupo de empresarios y profesionales que comparten principios 

filosóficos de San Ignacio de Loyola 

  

DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA Y DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL 

Dentro de sus propósitos, Loyola tiene como objeto diseñar, 

administrar y operar programas de formación académica y de 

entrenamiento empresarial y profesional con el objeto de contribuir al 

desarrollo de  la población anglo-americana, la población hispana 

dentro de los Estados Unidos, así como a nivel internacional 

incluyendo la población de los países de América Latina. 
  

IMPORTANCIA DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL 
 

Las Escuelas de Negocios están desempeñando un rol de suma 

importancia en la formación y entrenamiento de los profesionales y los 

empresarios que vienen liderando o que están por asumir papeles de 

liderazgo en sus organizaciones. 
 

La versatilidad y el desafío que enfrentan los negocios, las empresas y 

organizaciones de hoy, demandan profesionales con liderazgo y rapidez 

de adaptación a las nuevas tendencias de gestión de los negocios.  
  

Las Escuelas de Negocios, proveen una  formación de carácter 

ejecutivo que se orienta a desarrollar las capacidades de ejecución  y 

operación de los planes, procesos y metas de crecimiento de las 

empresas.  
 

Promueven procesos de gestión basados en la innovación, la 

creatividad, la toma de decisiones, el emprendimiento y la visión global 

de los negocios. 

Las Escuelas de Negocios, persiguen el desarrollo de las habilidades 

directivas, impulsando la creación de nuevos modelos de gestión y 

nuevos modelos de negocio. 

LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC 
 

Loyola Global Hemispheric, es una Escuela de 

Negocios fundada en el ano 2001en la Ciudad de 

Orlando, Florida, Estados Unidos, por un grupo de 

empresarios y profesionales que comparten principios 

filosóficos de San Ignacio de Loyola 

  

Dentro de sus propósitos, Loyola tiene como objeto 

contribuir con el diseño y operación de programas de 

formación académica y de entrenamiento empresarial 

y profesional al desarrollo de  la población anglo-

americana, la población hispana dentro de los 

Estados Unidos, así como a nivel internacional 

incluyendo la población de los países de América 

Latina. 

  

Las Escuelas de Negocios estan desempeñando un 

rol de suma importancia en la formación y 

entrenamiento de los profesionales y los empresarios 

que vienen liderando o que estan por asumir papeles 

de liderazgo en sus organizaciones. 

La versatilidad y el desafío que enfrentan los 

negocios, las empresas y organizaciones de hoy, 

demandan profesionales con liderazgo y rapidez de 

adaptación a las nuevas tendencias de gestión de los 

negocios.  

  

Las Escuelas de Negocios, proveen una formación 

ejecutiva que se orienta a desarrollar las capacidad 

de ejecución de los planes, procesos y metas de 

crecimiento de las empresas. Promueven procesos 

de gestión basados en la innovación, la creatividad, la 

toma de desiciones, el emprendimiento y la visión 

global de los negocios. 

Las Escuelas de Negocios, persiguen el desarrollo de 

las habilidades directivas, impulsando la creación de 

nuevos modelos de gestión y nuevos modelos de 

negocio. 

  

Hace varios años que es reconocida la importancia 

de las Escuelas de Negocios en la dirección y gestión 

de las empresas y organizaciones que en las úlimas 

décadas, se ven presionadas por la alta 

competitividad empresarial y organizacional. 

  

Este crecientre desafío, ha permitido que las 

Escuelas de Negocios a la par de las universidades 

formen profesionales tanto a nivel de licenciaturas, 

como de postgrados, que a nivel internacional están 

siendo reconocidos como profesionales aptos para el 

desempeno empresarial.  

  

Algunas personas han iniciado su formación 

profesional con visión empresarial en las Escuelas de 

Negocios y varios profesionales están 

complementando su formación académica con la 

formación ejecutiva de las Escuelas de Negocios, 

para incrementar su eficiencia y productividad con 

programas de postgrado. 

  

Ante esos escenarios Loyola Global Hemispheric, se 

establecido en los Estados Unidos para sumarse al 

esfuerzo de contribuir con calidad y criterio a la 

formación de profesionales y empresarios con la 

visión global que les permita adaptarse a los 

escenarios de los negocios mundiales. 

  

De esa cuenta, ante la necesidad de formar líderes 

competitivos, Loyola Global Hemispheric, ha 

diseñado su programa MBA, Master in Business 

Administration para impartirlo a profesionales con 

grado del licenciatura.. 

  

Bienvenidos, será un gusto apoyarle en su desarrollo 

profesional y empresarial. 

 

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES  

Hace varios años que es reconocida la importancia de las Escuelas 

de Negocios en la formación de profesionales para la dirección y 

gestión de las empresas y organizaciones que en las últimas 

décadas, se ven presionadas por la alta competitividad empresarial y 

organizacional. 

  

Este creciente desafío, ha permitido que las Escuelas de Negocios a 

la par de las universidades formen profesionales tanto a nivel de 

licenciaturas, como de postgrados,  incluyendo doctorados, que a 

nivel internacional están siendo reconocidos como profesionales 

aptos para el desempeño empresarial y profesional.  

  

Algunas personas han iniciado su formación profesional con visión 

empresarial en las Escuelas de Negocios y varios profesionales 

están complementando su formación académica con la formación 

ejecutiva de las Escuelas de Negocios, con el objeto de incrementar 

su eficiencia y productividad con programas de postgrado. 

  

Ante esos escenarios Loyola Global Hemispheric, como una 

institución con filosofía ignaciana, se estableció en los Estados 

Unidos para sumarse al esfuerzo de contribuir con calidad, criterio y  

ética a la formación de profesionales y empresarios con la visión 

global que les permita adaptarse a los escenarios de los negocios 

mundiales. 
  

De esa cuenta, ante la necesidad de formar líderes competitivos, 

Loyola Global Hemispheric, ha diseñado su programa MBA, Master 

in Business Administration para impartirlo a profesionales con grado 

de licenciatura ó carrera  equivalente extranjera. 

  

Bienvenidos, será un gusto apoyarle en su desarrollo 

profesional y empresarial. 

 

LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 
  



ACREDITACIÓN 

LOYOLA ESCUELA EMPRESARIAL PARA LAS AMÉRICAS, Guatemala, igualmente, está acreditada por 

EQAC, Education Quality Accreditation Commission, para impartir programas de licenciatura, postgrados y de 

entrenamiento empresarial, profesional y ejecutivo en Guatemala y la región centroamericana  

 

Contacto con EQAC: Para información de la acreditación de ambas instituciones, puede consultarse en la 

página de  EQAC, Education Quality Accreditation Commission, en dónde puede observarse la lista de 

instituciones acreditadas alrededor del mundo:  

www.accreditation.info 

 

 

Universidades y Escuelas de Negocios acreditadas por EQAC: 

• Vía Novus University 

• Alexandria University 

• American College Paris 

• American World University Centroamérica 

• Blaise Pascal University 

• Brno University of Technology 

• Bircham International University 

• Build Bright University 

• City College of New York 

• City University of New York 

• Colegio Universitario de Estudios Financieros 

• Durham University 

• Ecole Supérieure de Commerce 

• EDHEC Business School 

• Edinburgh University 

• Effat College 

• European Business School 

• European Intelligence Institute 

• European School of Management - Tenerife 

• FORMATIVA LearningEcu 

• Fu Jen Catholic University 

• Glion Hotel School 

• Haigazian University 

• IADIS - Instituto Argentino de Innovación Social 

• Vía Novus High School 

• Institute of Professional Financial Managers 

• Instituto Superior de Ciencias Médicas 

• Instituto Superior de Gestao 

• International Centre for Distance Learning 

• International University of Management 

• Istituto Superiore di Design 

• Keele University 

 

• Kettering University 

• Lacrosse University 

• LearningEcu 

• Lebanese University 

• Long Island University 

• Loyola Global Hemispheric (USA) 

• Loyola Escuela Empresarial para la Américas (Guatemala) 

• Lyceum College 

• Mental Performance Systems 

• Molde University College 

• National Business School Guatemala 

• Norton University 

• Notre Dame University 

• OK Service Corporation 

• Sacred Heart University 

• Selinus University of Sciences and Literature 

• State University of New York 

• Trinity University 

• Tomsk Polytechnic University 

• UGSM Monarch Business School 

• Union of Lancashire & Cheshire Institute 

• University Complutense Madrid 

• Universidad de Chile 

• Universidad de la Habana 

• University Constantin Brancoveanu 

• University Heidelberg 

• University of Bucharest 

• University of Colorado 

• University of Nevada 

• University of Puerto Rico 

• University of South Africa 

• University of Technology Jamaica 

• Univeristy of Toulouse 

• University of Zimbabwe 

• JD Institute of Fashion Technology 

• JD International Design School 

 

La lista de Colleges y Universidades acreditadas por EQAC, puede verla visitando el link de EQAC:  
 

http://www.accreditedinstitutions.info/  

http://www.accreditation.info/
http://vianovusun.xyz/
http://vianovusun.xyz/
http://vianovusun.xyz/
http://www.alexu.edu.eg/
http://www.alexu.edu.eg/
http://www.asparis.org/
http://www.awucentroamerica.com/
http://www.awucentroamerica.com/
http://www.univ-bpclermont.fr/
http://www.univ-bpclermont.fr/
http://www.univ-bpclermont.fr/
http://www.vutbr.cz/
http://www.bircham.edu/
http://www.bircham.edu/
http://www.bircham.edu/
http://www.bbu.edu.kh/
http://www.ccny.cuny.edu/
http://www.cuny.edu/
http://www.cunef.edu/
http://www.cunef.edu/
http://www.cunef.edu/
http://www.cunef.edu/
http://www.cunef.edu/
http://www.cunef.edu/
http://www.cunef.edu/
http://www.cunef.edu/
http://www.dur.ac.uk/
http://www.esc-marseille.fr/
http://www.esc-marseille.fr/
http://www.esc-marseille.fr/
http://www.esc-marseille.fr/
http://www.esc-marseille.fr/
http://www.edhec.com/
http://www.ed.ac.uk/
http://www.effatcollege.edu.sa/
http://www.effatcollege.edu.sa/
http://www.effatcollege.edu.sa/
http://www.ebs-paris.com/
http://www.mentalperformancesystems.co.uk/
http://www.esmtenerife.com/
http://www.esmtenerife.com/
http://www.esmtenerife.com/
http://www.esmtenerife.com/
http://www.formacion-ejecutiva.com/
http://www.formacion-ejecutiva.com/
http://140.136.240.107/english_fju/
http://www.glion.ch/
http://www.glion.ch/
http://www.glion.ch/
http://www.haigazian.edu.lb/
http://www.haigazian.edu.lb/
http://www.haigazian.edu.lb/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://www.iadis.com.ar/
http://vianovushs.xyz/
http://vianovushs.xyz/
http://vianovushs.xyz/
http://www.ipfm.org/
http://www.ipfm.org/
http://instituciones.sld.cu/ucmh/
http://instituciones.sld.cu/ucmh/
http://instituciones.sld.cu/ucmh/
http://instituciones.sld.cu/ucmh/
http://instituciones.sld.cu/ucmh/
http://instituciones.sld.cu/ucmh/
http://www.isg.pt/
http://www.isg.pt/
http://www.isg.pt/
http://www.isg.pt/
http://www-icdl.open.ac.uk/
http://www.ium.edu.na/
http://www.isdnapoli.it/
http://www.isdnapoli.it/
http://www.isdnapoli.it/
http://www.isdnapoli.it/
http://www.isdnapoli.it/
http://www.keele.ac.uk/
http://www.keele.ac.uk/
http://www.keele.ac.uk/
http://www.kettering.edu/
http://www.hep.uiuc.edu/
http://www.formacion-ejecutiva.com/
http://www.ul.edu.lb/
http://www.ul.edu.lb/
http://www.liunet.edu/
http://www.liunet.edu/
http://www.liunet.edu/
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A continuación y para los registros en esta Ficha de Inscripción el alumno deberá consignar la información 

requerida para procesar su expediente y su correspondiente contrato académico y administrativo.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  

MBA, Master in Business Administration, versión español Guatemala 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

Nombre completo: 

Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: Estado civil: Edad: 

No. de Pasaporte o DPI: Extendido en: 

Dirección Domicilio: Celular/Whatsapp 

E-mail: Skype: 

Nivel: Nombre de la Institución Duración de los estudios Título obtenido 

Universitario 

College 

Escuela de Negocios 

High School o 

Diversificado 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nombre de la empresa u organización: 

Dirección de la empresa:  

Teléfonos:  E-mail: 

Cargo: Fecha de ingreso: 

Descripción del cargo:  

DATOS LABORALES 

Llene la Ficha de Inscripción y Registro y entréguela en Secretaría de Loyola: 

 

Loyola Escuela Empresarial para Las Américas:  

4a. Av. 21-25, Zona 14. Ciudad de Guatemala 

Teléfonos: 2368-2775 y 2367-2089 
 



 

 

 

 

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION  

 

Programa Ejecutivo  de Post Grado con Acreditación 

Internacional de EQAC, Education Quality Accreditation 

Commission,  impartido en Convenio Institucional por Loyola 

Global Hemispheric, USA y Loyola Escuela Empresarial para 

Las Américas  

 

INFORMACIÓN 
 

Loyola Escuela Empresarial  

para Las Américas 

 

Sede Guatemala 

  

4a. Av. 21-25, Zona 14.   

Ciudad de Guatemala 

  

Teléfonos:  

2368-2775 y 2367-2089 

 

Estados Unidos: 

loyola.orlando@loyolaworldwide.org     

 

Guatemala: 

loyolagt1@loyolaguatemala.org   
 

loyolagt@loyolaguatemala.org         
 

mba-loyola@loyolacentroamerica.org 

 

 

 

 

WWW.LOYOLACENTROAMERICA.ORG 

LOYOLA 

SCHOOL Of BUSINESS   

creating 

  LEADERSHIP 

www.loyolaworldwide.org 
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