
En el programa  el alumno consolidará su formación empresarial y 
administrativa, capacitándose para ocupar posiciones de alta dirección, promover ideas 

disruptivas en una empresa y cultivar su mentalidad emprendedora.

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree
Master of Business Administration

¿Por qué elMBA Dual Degree?
 Ofrece una doble titulación de Tulane University y Universidad      

Francisco Marroquín.
 Se imparte de forma presencial en Panamá, en formato intensivo, los 

viernes y sábados, dos veces al mes.
 Ayuda al alumno a familiarizarse con un entorno y network internacional.
 Permite acceder a la red de beneficios que ofrece la Escuela de Negocios 

UFM a sus alumnos y graduados.
 El elenco de profesores de la maestría cuenta con experiencia práctica en 

el ámbito nacional e internacional.

Pénsum

Cursos UFM

 Finanzas Corporativas
 Evaluación de Proyectos
 EstrategiaControl y Mejora de Procesos
 Predicciones y Escenarios
 Mercadeo Estratégico
 Economía I
 Economía II
 Law and Economics

Cursos Tulane University

 Supply Chain Management
 Entrepreneurship and Business 

Venturing
 Leadership
 Entrepreneurial Finance
 Negotiations
 International Finance

Complementos del pénsum

 35 horas de aprendizaje en LinkedIn 
Learning

 Financial Accounting Online Course 
(FAOC)

 Proyecto final de graduación para optar 
al título de la maestría

Universidad Francisco Marroquín (Guatemala)



Complementos del pénsumInformación general

Duración y estructura
El MBA tiene una duración de quince meses. Se imparte a razón 
de un curso por mes.

Titulaciones
 Master of Business Administration, Escuela de Negocios, 

Universidad Francisco Marroquín 
 Master of Management, A. B. Freeman School of Business, 

Tulane University 
 Minor in Entrepreneurship, A. B. Freeman School of Business, 

Tulane University

Metodología
La metodología del programa es netamente presencial. Se 
imparten catorce cursos en Ciudad del Saber, uno en Tulane 
University y un módulo en la Universidad Francisco Marroquín.

Horario
En Ciudad del Saber y la UFM, cada curso se imparte dos veces 
por mes, viernes y sábado, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Tulane 
University, el curso se imparte en formato intensivo durante una 
semana, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Más información
Los requisitos, el proceso de admisión y otros datos están disponibles en 

; también puede escribirnos a .panama.ufm.edu admisionespanama@ufm.edu

La UFM se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso.

El programa incluye
 matrícula UFM y Tulane University,
 materiales para todos los cursos,
 viaje a Guatemala para recibir un módulo en la 

UFM, incluyendo pasaje, hospedaje, desayuno y 
traslado del aeropuerto al hotel y al campus,

 viaje a New Orleans para recibir un cursos en 
Tulane University, incluyendo pasaje, hospedaje 
con desayuno y almuerzo, y traslado del 
aeropuerto al hotel,

 International Experience: el programa cubre el 
ingreso a un evento de aprendizaje 
internacional. Cada alumno debe pagar su 
pasaje y hospedaje.

Tulane University (New Orleans)


