DIRECCIÓN
Y GESTIÓN
EMPRESARIAL

DURACIÓN DE LA CARRERA:
3 AÑOS Y 4 MESES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Y PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de UNIBE es un líder sensible a los temas
ambientales, la cultura, las artes y las humanidades. Desarrolla
pensamiento crítico, creatividad, innovación y emprendimiento,
destacándose por sus condiciones para trabajar en equipo,
investigar y comunicarse eficazmente, en un marco ético y
ciudadano que contribuya al desarrollo sustentable de la
sociedad local y global.
El Licenciado en Dirección y Gestión Empresarial de la
Universidad Iberoamericana es capaz de desempeñarse en las
principales áreas de la empresa, como son: finanzas, mercadeo,
recursos humanos y operaciones, abordando su gestión desde
una perspectiva global, estratégica, innovadora y sostenible.
En síntesis, se espera que el egresado de la carrera de Dirección
y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana
desarrolle las competencias necesarias para ser un
emprendedor capaz de dirigir exitosamente el proceso
administrativo en una empresa, con una visión estratégica y
global.

CONCENTRACIONES
Inteligencia de Negocios
Negocios, Cadena de Abastecimiento
y Logística Internacional
Mercadeo y Comercio Digital
Mercados Financieros

DOBLE TITULACIÓN
La opción de doble titulación en España con la Universidad de
Nebrija y el Centro Universitario CESINE, y en Francia con la
Montpellier Business School, les proporcionará una firme formación
tanto local como global.

• Francia

• España

CAMPO
LABORAL
La carrera de Dirección y Gestión
Empresarial de UNIBE...
está conformada por un plan de estudios que ofrece una formación académica de negocios
universal, por lo cual brinda al estudiante la oportunidad de ocupar posiciones desde un
analista hasta gerente general o propietario de una empresa. El campo laboral de esta
carrera es bastante amplio y diverso, el egresado podrá laborar en distintos sectores
económicos, tales como:

Banca ◆ Salud ◆ Seguros ◆ Negocios Inmobiliarios ◆ Mercado de Capitales ◆ Educación
◆ Agro-negocios ◆ Telecomunicaciones ◆ Comercio ◆ Servicios ◆ entre otros
De igual forma, podrá ser parte de equipos de trabajo orientados a las áreas de:

Finanzas ◆ Operaciones ◆ Administración ◆ Negocios Internacionales ◆ Mercadeo
Logística ◆ Recursos Humanos ◆ Emprendimiento ◆ Dirección ◆ y muchos más

ATRIBUTOS
DIFERENCIADORES
01

Actividades Curriculares Prácticas e Innovadoras
La carrera posee un plan de estudios completo y diferenciador. Los estudiantes no
sólo cursan asignaturas regulares en un salón de clases, sino que durante toda su
vida académica realizan actividades prácticas complementarias que permiten
afianzar las competencias adquiridas. A lo largo de la carrera los alumnos
desarrollan y participan en actividades como: ferias de innovación y desarrollo,
empresariales, pasantía, feria internacional de negocios, actividades de team
building, campamento de negocios, challenge de mercadeo, visitas de campo,
prácticas, workshop investigación de mercadeo, congreso internacional,
ponencias de expertos, entre otras.
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Prácticas Empresariales y Pasantía
El estudiante de la carrera estará en contacto directo con el mundo
empresarial desde el inicio de la carrera, pues algunas de las
actividades que realizan incorporan entrar en contacto con las
empresas. En adición a esto, el plan de estudios está diseñado para
que los alumnos realicen dos niveles de pasantía, en el primero que
se lleva cabo en el sexto semestre, asumen el rol de consultores
estratégicos de compañías reales que presenten oportunidades de
mejoras, a las cuales deben ofrecer soluciones innovadoras. En el
segundo realizan una pasantía en el noveno semestre, donde se
integran a un equipo laboral dentro de una empresa.
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Internacionalización
La carrera posee diversas oportunidades de internacionalización para el
estudiante, desde doble titulación con la Universidad de Montpellier, en
Francia; y la Universidad de Nebrija y el Centro Universitario CESINE, en
España; hasta modalidad de intercambio, en la cual el estudiante puede
cursar uno o más semestres en la universidad y país de su elección. En la
mayoría de las universidades donde le alumno realiza intercambios, los
jóvenes pagan el semestre normal en UNIBE y en el país donde viajan sólo
tienen que costear los gastos de manutención. De igual forma, en las clases
se reciben profesores internacionales visitantes que les imparten un día de
clases.
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Concentraciones
El programa de estudios ha sido diseñado en un formato flexible, siendo con
esto posible que el alumno a lo largo de su carrera, en algunas asignaturas, elija
el tema de su interés. Este es el caso de las Electivas Profesionales, las cuales, si
son tomadas en la misma área, el alumno se gradúa con un título adicional que
indica el área en que realizó su concentración. En la actualidad, están
disponibles las concentraciones de: Inteligencia de Negocios, Negocios, Cadena
de Abastecimiento y Logística Internacional, Mercadeo y Comercio Digital,
Mercados Financieros.
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Emprendimiento
Uno de los ejes en los cuales se apoyó el diseño curricular de la carrera es el
de emprendimiento, el cual le permite al alumno reconocer en sí mismo las
características emprendedoras que posee y le ayuda a participar en el
proceso emprendedor desde la concepción de la idea de negocios hasta
crear modelos y planes de negocios. En UNIBE existe el Centro de Innovación
para el Desarrollo Empresarial y Emprendimiento (CIDE), el cual ofrece
servicios gratuitos de mentoría personalizadas, para que los alumnos que
desean incursionar en emprendimientos puedan contar con el apoyo de
expertos que le ayudan a lograr sus objetivos, así también como los alumnos
que desean participar en ferias y competencias locales e internacionales. Este
servicio sigue vigente de forma gratuita para los alumnos una vez son
egresados.
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Modalidad Bilingüe
En UNIBE es posible que los alumnos elijan la modalidad bilingüe, para así
poder cursar algunas de las asignaturas de estudios generales y de la carrera
100% en inglés y al graduarse obtienen un título que muestra que han
cursado este tipo de modalidad.
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Licenciatura Dirección y Gestión Empresarial
+ MBA en 5 años
El programa de licenciatura tiene una duración de 3 años y 4 meses. Para los
alumnos de UNIBE que cursan este programa, si añaden 1 año y 8 meses más,
pueden obtener también el título de Maestría en Administración de Empresas –
MBA con Certificación Internacional de Florida International University en las
áreas de Finanzas y Negocios Internacionales. Al ser egresados, el MBA puede
tener hasta un 10% de descuento, bajo esta modalidad.

CONOCE A NUESTROS
EGRESADOS

Mariano E. Frontera Martínez
Profesional del sector bancario y las micro finanzas. Es
Licenciado en Dirección y Gestión Empresarial
(Magna Cum-Laude), UNIBE; posee un Post-grado en
Administración Financiera, y una Maestría en
Administración de Empresas.
Ha participado en entrenamientos internacionales
especializados en: Leasing, Crédito Bancario,
Titularización de Activos, Normativas Bancarias,
Microcrédito, Financiamiento a PyME’s, Crédito
Agropecuario y Cadenas de Valor. Habiendo
participado también como panelista u orador
invitado en eventos realizados en Estambul,
Bridgetown y Managua, vinculados a financiamiento
de PyME’s, acceso al Crédito Agropecuario y
Bancarización.
Su experiencia laboral se ha concentrado principalmente en: Microcrédito, Crédito a las
PyME’s, creación de productos financieros, leasing financiero y operativo, factoring,
negocios bancarios en general, banca internacional, administración y finanzas de
empresas industriales, sistemas y procedimientos y presupuesto gubernamental.
Actualmente es Director Ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo, entidad
pionera en el microcrédito productivo en la República Dominicana. Anteriormente,
ocupó posiciones directivas en diferentes entidades micro crediticias, bancarias e
industriales y del sector financiero en general.
Como docente, es profesor adjunto de finanzas a nivel de maestría y grado UNIBE
desde el año 1996, habiendo participado en la estructuración y diseño de parte de las
asignaturas financieras de esos programas, siendo reconocido en los años 2008, 2012 y
2017, con el Premio a la Excelencia Docente. Además, ha sido facilitador al sector
bancario y comercial dominicano de cursos especializados en: Análisis de Estados
Financieros, Crédito a las PyME’s, Matemáticas Financieras, Normativas Bancarias y
otros.
Fue presidente electo-fundador del Círculo de Egresados de UNIBE, (2002-2007).
Actualmente, es secretario del Consejo Directivo de la Red Dominicana de Micro
finanzas (REDOMIF) y es miembro de directivas de entidades dedicadas al comercio y a
actividades inmobiliarias.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Formulario de Admisión completo 100% ONLINE
Certificado de Pruebas Nacionales para estudiantes
que hayan realizado Bachillerato en territorio
dominicano
Certificado de Bachiller
Récord de Calificaciones de Bachillerato
Acta de Nacimiento Certificada
Certificado Médico
Cuatro (4) fotografías 2x2
Certificado de buena conducta (expedido por las
autoridades del país donde haya residido los últimos
dos años)
Fotocopia Cédula de Identidad (si es extranjero
fotocopia del pasaporte)
LINKS DE INTERÉS
https://www.unibe.edu.do/admisiones/
https://www.youtube.com/watch?v=fLZU38HsHc8

Correo escuela:
y.suazo@unibe.edu.do
WhatsApp:
(829) 722 7696

