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  Perfil del egresado 

El Mágister en Gestión Organizacional MGO tendrá las siguientes competencias: 

 Lidera procesos y proyectos de cambio, modernización y mejora en las 

organizaciones. 

 Aplica adecuadamente metodologías y herramientas de intervención para promover 

cambios organizacionales. 

 Diagnostica los procesos de gestión empresarial, fundamentada en el uso apropiado 

de datos, la bibliografía y los sistemas de información endógenos y exógenos que 

soportan la organización. 

 Formula e implementa estrategias innovadoras en una organización. 

 Diseña y conduce procesos de consultoría y asesoramiento a las organizaciones. 

 Gerencia efectivamente proyectos de modernización y de mejora de organizaciones 

de diversa índole. 

 Integra los conocimientos y habilidades necesarias para la gestión estratégica, 

funcional y cultural de la organización. 

 Elabora proyectos de investigación en el campo de las organizaciones. 

 Desarrolla oportunidades de negocios sostenibles, y lidera proyectos que generan 

valor económico y social. 

Campo laboral 
El egresado de la Maestría en Gestión Organizacional MGO tendrá opciones 

laborales tanto en el ámbito privado como público:  

Sector Privado 

1- Director y/o gerente de organizaciones con o sin fines de lucro, dedicados a 

distintos sectores. 

2- Asesorar a empresas comerciales, industriales, de servicios, organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), instituciones de créditos y de seguros, entre otros. 

3- Mediador o negociador en las diversas gestiones que las empresas u organizaciones 

de distintas índoles, efectúan con terceros. 

4- Realizar investigaciones y proyectos en el área de las organizaciones privadas. 

 

Sector Público 

1- Formar parte de los niveles jerárquicos superiores de las diferentes instituciones 

estatales y organismos internacionales (Universidades, Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo, Poder Judicial, Ministerios, Gobernaciones, Municipalidades, ,  Centros 

Hospitalarios, Binacionales, Agencias de Cooperación, Embajadas y otros)  

2- Prestar servicios de asesoramiento y consultoría a los directores de entes para el 

mejoramiento de la Gestión Pública. 

3- Realizar investigaciones y proyectos en el área de las organizaciones públicas.  


