
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR 

ESCUELA DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

MADEE 

Información general 

 

Duración materias: 2 años 

Trabajo de graduación: Investigación, Proyecto o Pasantía 

 

Aranceles 

 Matrícula   $  85.00  (por ciclo) 

 Cuota       $135.00  (6 cuotas) 

 Talonario   $    3.00  (por ciclo) 

 Carné        $    4.00  (anual) 

 Bienestar Estudiantil $  12.00  (por ciclo) 

 

Documentación a entregar: 

a. Fotocopia de título de grado o equivalente 

b. Solicitud de ingreso a maestría 

c. Formulario de inscripción 

 

d. Una fotografías tamaño carnet 

e. Certificación de partida de nacimiento 

f. Fotocopia de documento de identidad 

g. Carta de aceptación de la maestría 

 

Fechas: 

 

 

6 de enero de 2021  Realización de las pruebas diagnósticas de matemática e Inglés 

 (Aula 1 de maestría, costado norte de  biblioteca, 6:15 pm) 

8 de enero de 2021  Entrega de resultados de test diagnóstico (Carta de aceptación de la maestría) y 

 Reunión introductoria a clases online. 

9 y 11 de enero de 2021  Inscripción de curso propedéutico* (Facultad C. Empresariales)  Costo $45 (Colecturía) 

Del 15 de enero al 9 de 

febrero de 2021 

 Recepción de documentación en Registro Académico (Edificio Administrativo) 

 (Para los alumnos que no requirieron ningún propedéutico)  
 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de enero. 1 y 

5 de febrero 2020 
 Realización del Curso propedéutico de Matemática 

 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de 

enero. 2, 3 y 4 de febrero 2021 
Realización del Curso propedéutico de Contabilidad 

8 y 9 de febrero de 2021  Entrega de resultados del curso propedéutico (Carta de aceptación de la maestría) 

  

8, 9 y 10 de febrero de 2021 Recepción de documentación en Registro Académico (Edificio Administrativo) 

(Para los alumnos que requirieron el propedéutico) 

Inscripción ordinaria de la maestría (Registro Académico) 

9 de febrero de 2021  Inicio de clases del programa de la MADEE 

 
* En el caso de que un solicitante requiera nivelación en el área de Matemática, éste deberá cursar y aprobar el 

curso propedéutico en esta área (Días: lunes y viernes a partir del 11 de enero de 2021 y con duración de 4 

semanas). 

* Además si el aspirante no es graduado de la carrera de Contaduría Pública; deberá cursar y aprobar el Curso 

Propedéutico de Contabilidad. (Días: martes, miércoles y jueves a partir del 12 de enero de 2021 y con duración 

de 4 semanas). 

 

Los horarios de las clases presenciales de los cursos propedéuticos y de la maestría son de 6:00 p.m. a 8:40 p.m., y se 

deberá disponer de esos horarios de lunes a viernes y en algunas ocasiones los sábados por la tarde de 2:00 p.m. a 4:40 

p.m. 

La maestría consta de un componente de clases presenciales (25%) y uno on-line (75%). 

 

Para mayor información comunicarse a la Facultad de Ciencias Empresariales 2484-0616, 2484-0682 o a los correos 

electrónicos: miguel.carcamo@catolica.edu.sv, empresariales@catolica.edu.sv 
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