
Maestrías
para el
Desarrollo

MpD
¿Qué es
MpD?
Maestrías para el Desarrollo (MpD) es el 
postgrado de la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” que ofrece desde 1994 programas 
con características únicas que han revolucionado 
el concepto de la educación superior en Bolivia.

Apoyando al desarrollo del país, MpD ha logrado 
posicionarse como el mejor y más exitoso 
programa de postgrado en Bolivia, tanto a nivel 
de maestría como de cursos de capacitación 
continua. Más de 1440 graduados en nuestros 
programas de maestría, y más de 6000 
participantes en nuestros programas ejecutivos, 
avalan esta propuesta.

Nuestros programas están enmarcados en 4 
conceptos importantes:

•  Innovación permanente

•  Aplicación de conceptos globales a casos 
locales

•  Uso intensivo de tecnología

•  Educación aplicada

Actualmente MpD cuenta con las Maestrías en 
Administración de Empresas (MBA), Finanzas 
Empresariales (MFE), y Gestión y Políticas 
Públicas (GPP)*. 

* Si desea más información sobre GPP, contáctenos.

El único programa de maestrías 
en convenio con la Universidad 
de Harvard.

ePC-MpD fue galardonada por 
sexto año consecutivo por 
EDUNIVERSAL como la mejor 
Escuela de Negocios del País. 

• MFE ocupa el puesto No. 14 en 

Latinoamérica

• MBA ocupa el puesto No. 16 en 

Latinoamérica

Otras características del programa 
• Cuatro días intensivos al inicio de la maestría
• Modalidades de graduación
 ▪ Graduación por excelencia
 ▪  Trabajo de grado
  ◦ Plan de negocios
  ◦ Reporte de simulación
  ◦ Desarrollo de caso de estudio 

Beneficios adicionales
Adicionalmente al programa de la maestría, el estudiante tiene los 
siguientes beneficios:

• Beca de Excelencia: El mejor alumno de cada maestría recibirá una 
beca parcial para un curso ejecutivo en la Universidad de Harvard.

• Uso intensivo de la plataforma CANVAS, herramienta de tecnología 
para la educación de última generación, escalable y basada en la 
nube con funcionalidad avanzada, utilizada en las mejores 
universidades del mundo.

• Cuatro bootcamps durante la maestría  (Un bootcamp es una nueva 
modalidad formativa que busca potenciar nuevas habilidades y cuya 
principal característica es su carácter especializado, muy intensivo y 
focalizado en la práctica).

• Mentoring: cada estudiante tendrá asignado un profesor a tiempo 
completo para seguimiento durante la maestría.

• Los estudiantes tienen la opción de tomar los cursos del programa 
English for Business de la ePC de manera gratuita durante los dos 
años de maestría.

Información y Admisiones

admisiones@epc-ucb.edu.bo
Carmen Pacheco
cpacheco@epc-ucb.edu.bo
Teléfonos 2786719 • 2786729 • 2782965
Línea Gratuita 800 10 6660 • WhatsApp 788 28009

www.epc-ucb.edu.bo
www.facebook.com/epcucb
www.linkedin.com/company/escuela-de-la-producción-y-la-competitividad

Campus Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Av. 14 de Septiembre No. 4807 esq. Calle 2, Obrajes, La Paz

La única universidad de Bolivia

certificada por:
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• Maestría en Administración de Empresas
• Maestría en Finanzas Empreariales
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En un mundo cada vez más cambiante y complejo, pero al mismo tiempo pleno de nuevas oportunidades y desafíos, el MBA de MpD 
busca brindar a sus estudiantes la mejor tecnología gerencial y, a lo largo de los estudios, cultivar una sólida actitud emprendedora 
y un auténtico sentido de liderazgo, dándoles el respaldo del conocimiento más avanzado en cada una de las áreas de la 
organización, así como las destrezas gerenciales que permiten alcanzar los desafíos propuestos en un ambiente competitivo y 
exigente. De esta manera, brinda a sus estudiantes una adecuada formación integral, orientada a resolver los desafíos en la 
búsqueda de una mayor competitividad y productividad de sus organizaciones empresariales.

MFE Maestría en 
Finanzas
Empresariales

Requisitos de admisión

• Solicitud de Admisión.
• Cuatro fotografías tamaño 4x4 cm y a 

colores (fondo celeste o plomo).
• Título Universitario (fotocopia legalizada) y 

Certificado de las Calificaciones obtenidas 
en los estudios universitarios.

• Certificado de Nacimiento original y 
fotocopia simple de Cédula de Identidad.

• Ensayo analítico sobre las aspiraciones 
personales o algún tema de actualidad.

• Dos cartas de recomendación .
• Carta de apoyo de la institución en la que 

el o la solicitante esté trabajando.
• Rendir la Prueba de Admisión a Estudios 

de Postgrado (PAEP).
• Entrevista Personal con el Comité de 

Admisiones.

Inversión

Precio regular: Bs. 67.872  a ser pagados 
en 22 cuotas

Amplio progama de becas

Pago al CEUB Bs. 700

Fundamentos en Finanzas
• Contabilidad Gerencial
• Administración Financiera 
• Finanzas Corporativas

Economía para Finanzas
• Microeconomía Aplicada
• Macroeconomía Aplicada 
 
Destrezas Gerenciales
• Microeconomía de la Competitividad
• Decisiones Gerenciales
• Ética y Responsabilidad Social
• Liderazgo y Negociación

Finanzas Avanzadas
• Análisis Estadístico
• Mercado de Capitales I 
• Mercado de Capitales II 
• Titularización
• Microfinanzas
• Evaluación de Proyectos
• Finanzas Internacionales (Fusiones, 

Adquisiciones y Capital de Riesgo)

Distintas modalidades de graduación

Currícula Académica MFE

A m b a s  m a e s t r í a s  t i e n e n  m e n c i o n e s  e n :  

La globalización de la economía se refleja en los cambios que experimentan los mercados financieros. La MFE de MpD desarrolla 
conocimientos y técnicas especializadas en gerencia financiera, mercado de capitales y mercados financieros internacionales. 
Fortalece la capacidad de aplicación rigurosa, creativa e innovadora de conceptos teóricos y técnicas financieras en un medio 
económico cambiante y competitivo. Consecuentes con el importante avance del sector de microfinanzas en Bolivia, este programa 
incorpora elementos útiles que facilitan su análisis. Si bien el programa de MFE tiene un enfoque analítico elevado, es accessible 
para profesionales de diferentes campos.

Currícula Académica MBA
Pensamiento  Estratégico
• Microeconomía de la Competitividad
• Estrategia Empresarial
• Desarrollo del Espíritu Emprendedor

Gerencia Estratégica
• Decisiones Gerenciales
• Ética y Responsabilidad Social
• Economía Gerencial
• Comportamiento Organizacional y 

Gerencia de Recursos Humanos 
• Liderazgo y Negociación

Gerencia  Operativa
• Contabilidad Gerencial
• Administración Financiera  
• Nuevas Tendencias del Marketing
• Finanzas Corporativas  
• Gerencia de Operaciones y   
 Logística
• Entorno Jurídico Avanzado
• Gestión de Tecnología

Distintas modalidades de graduación

¡Logra un impacto
internacional!

Negocios 
Internacionales
Contenido
• Finanzas Internacionales Avanzadas
• Comercio Electrónico
• Comercio Internacional
• Negocios Internacionales e Integración
• Inversión Extranjera Directa y Empresas transnacionales
• Gobernabilidad Internacional

¡Potencia 
tus ideas!

Innovación y 
Emprendimiento 
Contenido
• Innovación en la Estrategia y la Cadena de Valor
• Creatividad e Innovación
• Creación de Empresas de Base Tecnológica
• Finanzas para el Emprendimiento
• Emprendimiento Social
• Diseño de Modelos de Negocio

MBA Maestría en 
Administración 
de Empresas

Con la mención en Negocios Internacionales, los profesionales posibilitarán la internacionalización de las empresas de manera 
competitiva para expandir su mercado, potenciando el uso de tecnologías de la información, además tendrán las capacidades de 
gestionar empresas en vías de internacionalización o que ya operen en mercados internacionales. 

Con la mención en Innovación y Emprendimiento, los profesionales podrán desarrollar competencias para el desarrollo y 
evaluación de proyectos, además de desarrollar su creatividad en la generación de soluciones para productos y servicios 
innovadores a través de la aplicación de herramientas para desarrollar un plan de negocios de emprendimientos innovadores, 
aprovechando las oportunidades frente a los retos y continuos cambios en un entorno dinámico.

Director de MBA | Dr. David Zavaleta C. | dzavaleta@epc-ucb.edu.bo

Doctor en Econometría y Estadística, Universidad de Ginebra, Suiza
Máster en Econometría, Universidad de Ginebra, Suiza
Áreas de interés: Emprendimiento y competitividad, pobreza y desigualdad, innovación y 
tecnología, ciencia de datos.

Director de MFE | Dr. Boris Branisa C. | bbranisa@epc-ucb.edu.bo

Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de Göttingen, Alemania 
Máster en Economía Internacional, Universidad de Göttingen, Alemania
Magíster en Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Universidad Andina Simón Bolívar, Bolivia
Máster en Economía y Finanzas, Universidad de Ginebra, Suiza
Áreas de interés: Economía del desarrollo, econometría aplicada, ciencia de datos.
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