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innovadoras
Un guatemalteco apasionado por la tecnología y la
superación que cambió la historia del país.

LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA
DEL MOMENTO
El programa de posgrados difunde sus
conocimientos por medio de Blackboard, la nueva plataforma educativa
de la UMG. A ella tienen acceso los
estudiantes con la utilización de un
usuario y contraseña únicos por cada
individuo.
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l primer gran éxito profesional en la vida del ser humano,
es la graduación de secundaria. Allí se abren todas las
puertas del mundo universitario y al
recién graduado le corresponde saber
cuál de todas debe tocar. Después de
varios años en la universidad, por lo
general el profesional ya desempeña
su oficio en un trabajo y quiere especializarse o afianzar ese puesto con
más y mejores conocimientos.
Allí es donde entra la importancia de
seguir una maestría y la Universidad
Mariano Gálvez ha sabido condensar
los conocimientos que más les sirven
a los profesionales en el mercado
laboral. “Desde 1996, la UMG cuenta
con la Maestría en Dirección Financiera. En 1998 se desarrolló la Maestría en Administración en Recursos
Humanos y en 2002, surgió la Maestría en Administración de Negocios
que actualmente es la más buscada
por los profesionales”, explica el doctor Luis Alfredo Coronado, director
del departamento de Posgrados de la
Facultad de Ciencias de la Administración.
Lo que empezó como un programa de
120 alumnos, ahora admite a 2,500 estudiantes al año, tanto en los campus
Central, Villa Nueva, Quetzaltenango,
Jutiapa y Huehuetenango, así como en
las sedes universitarias de Izabal, Zacapa, Escuintla y Coatepeque.
El perfil de un licenciado que llega a
cursar una maestría ha cambiado con
la llegada de la generación millennial.
“Antes el estudiante de maestría era
una persona de 35 años para arriba,
que buscaba una maestría como una
forma de afianzamiento de su puesto
de trabajo. Ahora los estudiantes son
de 25 a 35 años, que buscan llegar
más capacitados académicamente a
cualquier puesto en grandes empresas”, explica el director.

LOS PROFESIONALES DESARROLLAN
HABILIDADES DIRECTIVAS
Estas habilidades directivas se basan
en el desarrollo de metodologías activas en clase. Estos son procesos de
desarrollo en el aula cuyas soluciones se obtienen a través del aprendizaje basado en problemas y proyectos colaborativos, entre otros.
“Todos nuestros programas desarrollan esas habilidades, equivalentes a
las competencias. Nos enfocamos en
el cómo hacer las cosas y por ello el
desarrollo de las habilidades directivas: las genéricas comprenden liderar
el cambio positivo, la investigación y
la resolución de problemas en forma
creativa que son comunes a todos los
programas, y las habilidades específicas que son para cada maestría.

Habilidades directivas
específicas según la
maestría:
• Administración de negocios
a) Desarrollar estrategias
b) Prospectar las finanzas
• Administración financiera
a) Prospectar las finanzas
• Dirección y gestión del recurso
humano
a) Gestionar el talento humano
• Dirección del marketing
a) Crear valor para el cliente
• Desarrollo empresarial
a) Emprendimiento
b) Trabajo en equipo
c) Empresa familiar

“Para unir grupos pequeños diseminados por todo el territorio, necesitamos
la virtualidad. Blackboard nos permite
un apoyo en los cursos presenciales en
la ciudad y se proyecta como la herramienta principal bajo la modalidad de
e-learning en el interior. También buscamos desarrollar los entornos personalizados de aprendizaje. Esto implica
que el estudiante crea su entorno para
el desarrollo con su laptop, tableta y celular y compartirlo así también con sus
compañeros. A través de la plataforma
blackboard (BBL) se permite el ingreso
a la biblioteca virtual de donde se pueden descargar e-libros de diferentes
disciplinas”.
Eduardo Iguardia, asistente de posgrados

Otra ventaja de estos posgrados es
que no se realizan exámenes parciales
ni finales. Eso se debe a que se le da
mayor importancia a la investigación
y el desarrollo de conocimientos en
clase. En UMG se desarrollan trabajos
alternos a la tesis como el portafolio
de investigación, el cual es un compendio de los mejores trabajos académicos
desarrollados a través de sus 2 años de
estudio que comprenden: monografías,
ensayos, casos de estudio, aprendizaje
basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos colaborativos
(ABPC). El estudiante es el único responsable de su aprendizaje y de aprobar el curso”, explica Coronado.
“La UMG está constituida con base en
principios cristianos. Esos valores forman parte de nuestra cultura organizacional que regula el comportamiento
de nuestros profesionales. Podemos expresar entonces, cierta garantía de un
comportamiento ético al momento de
ejercer la profesión en cualquier área”,
añade Iguardia, asistente de posgrados.
Otra de sus ventajas competitiva es la
constante preparación de sus docentes.
“En mi área de especialización, Ener-

gías Renovables, los catedráticos demuestran una alta preparación académica y experiencia en el área. Conocen
del tema y comparten sus experiencias
personales en la aplicación de proyectos reales”, cuenta Kevin Rangel, estudiante de posgrado. Esto lo confirma
Coronado, al expresar que poseen el título de doctor y muchos de ellos tienen
una o más maestrías.
“Eso demuestra el interés de ellos por
desarrollar su saber disciplinar, su saber pedagógico y convertirlo en su
saber académico basado en el saber
investigativo”.
INSTALACIONES
En la ciudad capital, el área de maestrías posee instalaciones exclusivas
para postgrados, contando con 17 aulas
de 30 estudiantes y 5 aulas menores
para grupos de 18 estudiantes cada una.
CONTENIDO COMERCIAL
PATROCINADO POR:

La duración del programa es de 2 años, dividido
en 8 ciclos académicos de 10 semanas cada uno.
Para más información sobre posgrados diríjase al Campus de
Posgrados en la 3ª avenida 20-82  zona 2, interior Finca El Zapote.
Tel: 2411-1800, extenciones 1185 y 2016.
Dr. Luis Alfredo Coronado, lacorona@umg.edu.gt  
Lic. Eduardo Iguardia, eiguardia@umg.edu.gt

