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Experiencia Facti
Facultad de Ciencia, Tecnología e Industria

FACTI basa su proceso de aprendizaje en el desarrollo de competencias necesarias para concebir 
conceptos de desarrollo en el área de negocios, productos y sistemas de fabricación, y prestación de 
servicios.  Simultáneamente se fomenta la creatividad, a través de actividades con profesionales y 
empresarios nacionales e internacionales, con los que se intercambia el conocimiento y sus experiencias. 
Incluye aspectos   relacionados con el análisis, la planeación, el control y la calidad, así como el diseño de 
productos y otros aspectos de la manufactura de clase   mundial.

Experiencia

calidad 
educativa

Egresados

Contamos con más de 40 años de experiencia en educación  tecnológica    
ofreciendo contenidos actualizados, laboratorios con equipo de última         
tecnología, brindando la misma calidad educativa que emplean las                       
universidades más prestigiosas a nivel mundial.

Contamos con profesores con amplia experiencia y trayectoria. Que te 
proporcionarán el conocimiento y habilidades necesarias.

Formamos líderes profesionales altamente capaces para actuar como             
factores determinantes para el cambio, la mejora empresarial y la                           
actualización tecnológica en el área donde se desempeñen.
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ofreciendo contenidos actualizados, laboratorios con equipo de última         
tecnología, brindando la misma calidad educativa que emplean las                       
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¿qué te proponemos?

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE REAL

profesores de clase mundial

programas actualizados

Estudio en Facti, con ganas

Cada clase está planificada para lograr desarrollar contenidos teóricos y  prácticos que motiven a una interacción, 

con el profesor y entre los  estudiantes. Nuestra metodología presencial y virtual te retará a resolver situaciones 

reales a las que te enfrentarás día a día  en el trabajo. Además, aprenderás a resolver  problemas y a tomar decisiones 

empresariales o ejecutivas por ti mismo.

Nuestros profesores son profesionales en activo. Aprende con educadores comprometidos con conocimiento pleno 

en la materia asignada. Cada profesor está capacitado para transferir toda su experiencia y conocimiento a sus 

alumnos.

En una sociedad en la que el conocimiento evoluciona rápidamente, la enseñanza ha de hacerlo al mismo ritmo. Por 

eso, nuestros programas se actualizan en cada convocatoria, para que el alumno tenga acceso al aprendizaje más 

innovador, actualice sus conocimientos y se recicle como  profesional.

En nuestra facultad te veras envuelto en un ambiente positivo y enfocado a desarrollar el máximo potencial tanto 

del equipo docente como de sus estudiantes. Nuestra meta es seguir creciendo y mejorando, ofreciendo una 

formación de máxima calidad adaptada al mundo real.



acerca del programa

aDMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

detalles del programa

El enunciado de que no hay países sub-desarrollados sino sub-administrados, es válido también para las empresas e 

instituciones; la clave para el éxito que depende en esencia del logro de sus fines, radica fundamentalmente en la 

efectividad de la gestión administrativa y por tanto en la capacidad de la gerencia empresarial. Dicha capacidad sólo 

puede desarrollarse con educación de alto nivel, con estándares de calidad mundial y con visión de futuro. En 

Guatemala, la oferta educativa a nivel de postgrado es aún insuficiente para satisfacer la creciente y evolutiva 

demanda del sector productivo, que demanda cuadros gerenciales técnicamente capaces, con conocimientos y 

capacidades tecnológicas, así como una visión integral de los esquemas de negocios en el mundo globalizado.

La Maestría en Administración de Negocios, es una respuesta efectiva a la necesidad de formación superior en el 

competitivo mundo de los negocios. Este programa renueva los modelos de formación existentes en esta área al 

fortalecerla con el perfil tecnológico, característico del desarrollo curricular de la Universidad Galileo y con la 

orientación a la empresarialidad. A lo anterior hay que agregar la ventaja competitiva que representa el tener la 

opción de elegir entre cuatro especialidades de alta demanda.

Facultad: FACTI Modalidad: Presencial y Virtual

Ciclo académico: Trimestral

Jornada:  Vespertina y Sabatina

Sede: Campus central  y plataforma 
virtual

Área: Administración

Título: IMaestría

Duración: 2 años



Perfil de egreso 

¿Por qué estudiar esta carrera?

- Sólidos conocimientos en el área de economía, administración y finanzas, que les permita maximizar el valor de las 

empresas e instituciones donde se desarrollen.

- Habilidades y herramientas gerenciales para liderar las organizaciones, los procesos de planificación, cambio y 

mejora continua.

- Destrezas gerenciales para administrar y liderar la gestión del cambio dentro de la organización.

- Capacidad de utilización, promoción y mejora de las innovaciones tecnológicas como herramientas para mejorar la 

productividad individual y organizacional.

Capacidad de aplicación, desarrollo y promoción de las habilidades y conocimientos sobre liderazgo a todo nivel.

- Capaz de aplicar innovación, desarrollo creativo y de aplicación de conocimientos de mercadeo en el marco de u 

mercado globalizado y altamente competitivo.

- Sólidos conocimientos contables, legales y tributarios para administrar eficientemente los recursos de las 

empresas y organizaciones.

- Formarte como un líder profesional capaz de aplicar las teorías modernas y vanguardistas de la administración de 

negocios

- Para fortalecer la capacidad de liderazgo gerencial

- Aumenta  la capacidad empresarial, mediante la enseñanza de las competencias administrativas y comerciales. 

- Aprende de las teorías, técnicas y herramientas financieras necesarias para mejorar los resultados operativos y 

financieras de las organizaciones. 



Pensum de la carrera
1er ciclo 

1er. año

– DISEÑO, ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCESOS

– ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

– ESTADÍSTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN

– COMUNICACIÓN

– GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

– ESTRATEGIA AVANZADA Y EMPRENDIMIENTO

– MATEMÁTICAS FINANCIERAS

– TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

– INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

– TEORÍA ECONÓMICA I

– GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON BASE EN 

ESTÁNDARES

– NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

– ÉTICA Y LIDERAZGO GERENCIAL Y 

CORPORATIVO

– CONTABILIDAD GERENCIAL

– TEORÍA ECONÓMICA II

– PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

2do ciclo

3er ciclo 4to ciclo



2do. año

Pensum de la carrera
5to ciclo 

– RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

AMBIENTAL

– DIRECCIÓN DE OPERACIONES

– FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

– MERCADEO ESTRATÉGICO

– ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

– JUEGOS GERENCIALES

– MARKETING DIGITAL

– ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

– DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS

– INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS

– NEGOCIOS INTERNACIONALES

– ADMINISTRACIÓN DE CADENA DE SUMINISTROS

– EVALUACIÓN FINANCIERA Y RIESGO

– PROYECCIONES EN VENTAS

– GERENCIA DE SERVICIOS

– LEGISLACIÓN EMPRESARIAL

6to ciclo

7mo ciclo 8vo ciclo



Nocturno: lunes a viernes de 17:30 a 22:30 horas. Aplica solo a metodología presencial

Sabatina: 8:00 a 17:00 hrs. 

Los horarios pueden variar sin previo aviso.  

Valor de la inversión: En un trimestre se realizan tres pagos, durante el mismo, uno en cada mes del trimeste. 

Detalle del pago: 

1er. pago en el trimestre Q2,832 (incluye matrícula y mensualidad)

2do. pago en el trimestre Q1,488

3er. pago en el trimestre Q1,488

Pago de carné anual Q40 

Debes presentante en la secretaría de FACTI (Oficina 309, 3er. Nivel Torre I, Galileo). Para metodología presencial. 

Para metodología e-Learning debes tener una sesión con un representante académico de forma virtual.  

En la secretaría se te asignará número de carné, seguidamente debes realizar el pago correspondiente a la matrícula 

en el Banco Industrial, Agencia Galileo. Además  en la agencia se te tomará la fotografía para el carné.

Requisitos:

Fotocopia de título universitario, autentificado por notario

Fotocopia de DPI autentificado por notario

Realizar entrevista con autoridad académica

Completar formulario de inscripción y firmar compromiso de aceptación de condiciones de participación en el 

programa.

proceso de inscripción

tarifas

horarios



+ información
contactanos
PBX: (502) 24238338

Correo: facticonsultas@galileo.edu

Dirección: 7a. Av. Calle Dr. Eduardo Suger, zona 10

Oficina 309, 3er. Nivel Torre I, Galileo

Web: www.facti.galileo.edu



¡Haz que
Suceda!
Desarrolla una carrera profesional 
para hoy, mañana y más allá. 
FACTI educación para el futuro.


