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ESCUELA DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER ESCUELA DE NEGOCIOS SFX

MBA MASTER BUSINESS ADMINISTRATION I + E 2019
FICHA TÉCNICA
-

SFX MBA I + E 2019

1. RECONOCIMIENTO
SUNEDU Y GRADO QUE
SE OBTIENE:
2. DURACIÓN:
3. MODALIDAD:
4. CRÉDITOS (16 H POR
CRÉDITO):
5. HORAS ACADÉMICAS:
6. HORARIO DE CLASE:

7. FRECUENCIA:
8. ÁREAS DE DESARROLLO:

- Maestría en
Administración de
Negocios - Master Business
Administration I + E 2019.

- Grado de Maestro Administración de Negocios - MBA I +E.
- 18 meses.

-Presencial, con tres módulos
complementarios de manera
virtual.
-48.

-768.

-Sábados de 8.30 a 18.30
-Domingos de 8.30 a 14.30.
-Cada quince días.

- Estrategia.
- Gestión.
- Operaciones.
- Innovación y Emprendimiento.
- Habilidades Blandas.

9. MÉTODO DE
GRADUACIÓN:

- Tesis de investigación,
sobre las áreas de
desarrollo del MBA.

11. DOCENTES:

-Seis docentes internacionales.

10. PROPUESTA DE
VALOR:

- Cubre todas las áreas de la
gestión empresarial
además de fomentar y
formar en habilidades
blandas, innovación y
emprendimiento.
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12. ASESORÍA Y
COACHING ACADÉMICO:
13. BENEFICIOS
ACADÉMICOS
ADICIONALES:
14. PRESTACIONES:

15. VIAJE INTERNACIONAL
A CHINA:

- Catorce profesores
nacionales.

- Acompañamiento
permanente para la
estructuración y desarrollo
de la tesis.

- Nuestros alumnos del MBA
tienen ingreso a cualquiera
de los programas
avanzados de SFX, como
parte de su participación
en el programa.
- Aula virtual.
- Biblioteca digital y
biblioteca �ísica.
- Uso de sala de reuniones
para trabajos académicos.
- Wi �i.
- Coffee break.
- Estacionamiento.

- En convenio con THE
BEIJING Center.
- Octubre de 2019.
- Quince días.
- SFX asume el 50% de la
participación del alumno.
- Incluye, curso de dos
semanas, alojamiento, una
alimentación al día, visita a la
embajada, visita a dos
empresas y actividades
culturales.
- El participante asume el
ticket aéreo, 50% del fee de
participación en el
programa y sus gastos de
visado.
- El viaje a China se realiza
con la participación mínima
de 15 alumnos.
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16. INVERSIÓN:

17. REQUISITOS Y
DOCUMENTOS PARA LA
MATRÍCULA:

18. REQUISITOS PARA
OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO:

- Al contado: S/ 40,000.00

-En cuotas:
- Dos matrículas anuales de
S/ 4,000.00
- 24 cuotas de S/ 1,350.00
- La opción en cuotas requiere la
suscripción de un pagaré.
- Copia legalizada del grado de
bachiller.
- Copia del certi�icado de estudios universitarios.
- Dos cartas de presentación del
representante de alguna conocida empresa, empleador o profesionales, recomendando la participación en el MBA.
- CV No documentado.
- Ficha de solicitud de matrícula
llena.
- Voucher de pago de la primera
matrícula en el BBVA.
- Contrato de servicios educativos �irmado.
- Pagaré �irmado en caso de
matrícula en cuotas.

- Aprobación del 100% de cursos
y créditos.
- Certi�icados de estudios del
MBA.
- Constancia de acreditación del
conocimiento de un idioma
extranjero a nivel intermedio.
- Informe del asesor del plan de
tesis.
- Pago de la tasa para la obtención del grado: S/ 1500.00.
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