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Universidad de Chile Potencia su MBA Full Time
Miércoles 13 de Diciembre de 2006
Fuente: La Segunda Internet

Un acuerdo entre las facultades de
Economía y Negocios, y Ciencias Físicas y
Matemáticas de esa casa de estudios,
reunirá en este programa el 45% de los
académicos nacionales más destacados.
Con la firma de un convenio entre la Facultad de
Economía y Negocios, representada por su
decano Felipe Morandé, y la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, a través de su
decano Jorge Brieva, ambas unidades de la
Universidad de Chile materializaron un proyecto
para ofrecer de manera conjunta un programa de
MBA Full Time que impactará de manera
importante al mercado local y, sobre todo, al
latinoamericano.
Según indicaron los artífices de esta unión, los
directores de las Escuelas de Postgrados de
ambas facultades Carlos Maquieira y Rafael
Epstein, se trata de un gran hito que cambiará el
mercado de los MBA en Chile, pues permitirá
contar con un cuerpo académico de un perfil que hoy no existe en el país, tanto por el alto número de profesores
con doctorado, como por el nivel de éstos en nuestro país. Este último punto queda de manifiesto si se
considera que, dentro de los 20 profesionales catalogados por un estudio de El Mercurio como "mentes
brillantes", el 45% de ellos son de la Universidad de Chile y formarán parte de este programa.
Asimismo, explicaron que este MBA será una alternativa muy atractiva para los estudiantes latinoamericanos,
por cuanto la Universidad de Chile es la mejor posicionada y rankeada en el exterior, lo que le da una ventaja
muy importante sobre sus competidores.
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