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información general

Programa mBa

oBJeTiVoS:

La especialización prepara profesionales 
especialmente aptos para desempeñarse en 
la conducción de distintas áreas de Marketing, 
Comercialización y Servicio al Cliente, a través 
de un intenso programa internacional, que une el 
aporte de experimentados especialistas locales al 
de los profesores de la State University of New York 
(SUNY), con contenidos sumamente actualizados y 
con un enfoque fuertemente práctico que facilita la 
incorporación de conocimientos.

Los alumnos que completan la maestría agregan a 
lo anterior la capacidad de poder desempeñarse en la 
dirección de empresas.

conDicioneS De ingreSo:

- Título universitario de carrera de 4 o más años de 
 duración.
- Poseer experiencia laboral.
- Aprobar coloquio de admisión.

cooPeración acaDémica:

Entre los beneficios que ofrece el Programa USAL-
SUNY que se dicta en Buenos Aires, se pueden 
mencionar: 

- Acceder a un MBA de nivel internacional sin tener  
 que viajar. 
- Interactuar en clase con los profesores de EE. UU., 
 ya sea directamente o a través de la traducción 
 simultánea. 
- Cursar en horarios nocturnos que no interfieren con 
 los laborales. 
- Obtener, con un año adicional a los dos de este 
 programa, otro título de MBA en Finanzas, Recursos 
 Humanos o Sistemas, con una bonificación por ser 
 ex alumno. 
- Acceder a la posibilidad de realizar en la SUNY 
 (Albany, NY, USA) un Executive Program exclusivo 
 para alumnos de la USAL, experimentando además 
 la vida en su Campus. 
- Formar parte del grupo de ex alumnos y poder 
 participar de actividades académicas y de las bases 
 de datos para búsquedas laborales.
- Formar parte del Instituto de Investigación en 
 Marketing de Servicios de la FCA-USAL.

escuela de negocios
facultad de ciencias de la administración
facultad de ciencias económicas

State University of new York at albany (SUnY).

atención Personalizada
El Director de la carrera, Ing. Eduardo Laveglia-MBA, 
recibe personalmente a quienes deseen obtener 
mayor información académica, de lunes a viernes de 19 
a 21 hs. Solicitar entrevista por mail o telefónicamente. 

admisión
Facultad de Ciencias de la Administración
Marcelo T. de Alvear 1312 - 3er Piso - C1058AAV 
Ciudad de Bs. As. - Tel.: 4813-3409 / 4816-3887
E-mail: uds-admi@salvador.edu.ar
mbasuny@salvador.edu.ar

 maeSTría en aDminiSTración De negocioS con orienTación en
 markeTing

 eSPecialización en
 markeTing



 Palabras del rector

 Profesores

DUración: 1 año
horario: 2 Cuatrimestres - lunes y miércoles a 
partir de las 19 hs. Hay semanas con días adicionales 
para asistir a los seminarios obligatorios y optativos.

Con el Módulo de Especialización y el Trabajo Final 
aprobados se otorga el título de:

 Plan de estudios

 móDUlo De eSPecialización
 markeTing maJor

- Política de Precios
- Política de Comunicación
- Política de Canales de Distribución
- Desarrollo y Política de Producto
- Conducta del Consumidor
- Dirección de Investigación de Mercados
- Creatividad e Innovación
- Marketing Estratégico
- Negocios Internacionales*
- Tecnología Aplicada al Marketing*
- Dirección de Marketing de Servicios
- Ética de las Organizaciones
- Seminario de Elaboración de Trabajo Final
- Seminario e-Marketing
- Seminario Gerenciamiento de la Marca
- Seminario Estrategias para la Nueva Economía
- Seminario Gerenciamiento de Proyectos de   
 Marketing

DUración: 1 año
horario: Lunes y miércoles a partir de las 19 hs.

* Asignaturas a cargo de docentes de la State 
 University of New York (SUNY). Dichas clases 
 cuentan con traducción simultánea y requieren una 
 asistencia diaria de lunes a viernes a partir de las
 19 hs. durante una semana, más un sábado
 “full day” por materia.

Con ambos módulos y la Tesis aprobados se otorga 
el título de:

 móDUlo común
 managemenT core

- Análisis Estadísticos y Métodos Cuantitativos 
- Gestión de la Calidad y Seis Sigma 
- Análisis e Interpretación de Informes Contables 
- Derecho Empresario
- Economía para Directivos 
- Recursos Humanos 
- Decisiones Financieras 
- Dirección de Marketing 
- Metodología de la Investigación Aplicada a   
 Negocios*
- Estrategia*

 Maestría: Resolución CONEAU N° 783/12
 Especialización: Dictamen Favorable CONEAU Sesión N° 318/10

especialista en marketing

magíster en
administración de negocios 
con orientación en marketing

- Dr. Basile, Jorge.
- Belardo, Salvatore, PhD.
- Buss W. Christian, PhD.
- Lic. Dama, Héctor, MBA.
- Dr. Fernández Delpech, Horacio.
- Ing. Garay Linares, Raúl, MBA.
- Dr. González, Gustavo.
- Ing. Greco Carlos, MBA.
- Ing. Laveglia Eduardo A., MBA.
- Mohan Lakshmi, PhD.
- Ing. López Ana, MBA.
- Lic. Pantaleo Alejandro, MBA.
- Dr. Steiger Carlos, MBA.
- Dr. Stern, Jorge.

Se cUrSa en: Ambos módulos en Marcelo T. de 
Alvear 1312 - 3er piso - Ciudad de Buenos Aires.


