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El objetivo del plan  de evaluación de resultados de ADEN 
University  es proporcionar un modelo para el seguimiento 
y la medición del éxito de la institución en el cumplimiento 
de su misión y propósito. El plan también sirve para 
organizar los medios para asegurar la evaluación y mejora 
continua de los programas ofrecidos en ADEN. Los 
métodos utilizados para medir los resultados educativos en 
esta institución consisten en lo siguiente: tasas de 
retención y colocación, satisfacción del empleador y de los 
graduados, satisfacción de los estudiantes y estudios de 
evaluación del faculty.

Los cinco programas de maestría de ADEN University son 
altamente especializados y conducen a carreras enfocadas. 
Los estudiantes que se inscriben eligen una trayectoria 
profesional definida, pero debido a la naturaleza integrada 
de los principales cursos de estudio de la institución, tienen 
la oportunidad de transferirse a otros departamentos 
dentro de la institución o de perseguir intereses en otras 
especialidades. Los estudiantes que completan sus 
programas están bien preparados para  trabajar en las 
industrias con las que ADEN University colabora. Los 
programas proporcionan el equilibrio necesario entre el 
aprendizaje a distancia y el plan de estudios básico para 
ayudar al estudiante a desarrollar habilidades de 
investigación y aprendizaje. ADEN University ofrece los 
siguientes programas de maestría.

Plan de evaluación de 
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Objetivos del programa:
Al finalizar, el estudiante debería haber dominado lo siguiente:

Maestría Ejecutiva en Administración 
de Empresas (EMBA)

OBJETIVOS CURSOS

Comprender la dinámica de los entornos organizacionales y el 

alcance de la gestión empresarial.

Desarrollar las habilidades ejecutivas y mejorar las cualidades de 

liderazgo personal necesarias para implementar estrategias de 

gestión competitiva y exitosa.

Profundizar la comprensión del mercado empresarial global, con un 

fuerte énfasis en la conectividad regional a América Latina.

EMBA 5001 – 5102 – 5304 – 5405 

- 5945

EMBA 5506 – 5601 – 5708 – 5809 

EMBA 5203 – 5911 - 6199

Objetivos del programa:
Al finalizar, el estudiante debería haber dominado lo siguiente:

Maestría Global en Administración 
de Empresas (GMBA)

OBJETIVOS CURSOS

Comprender y aplicar los principios generales de gestión.

Preparar a los graduados para ser líderes en negocios regionales e 

internacionales.

Comprender los riesgos y la sostenibilidad de los negocios en el 

mercado global.

GMBA 5001 – 5102 – 5203 – 5304 

– 5607 – 5755 – 6001

GMBA 5506 - 5785

GMBA 5405 - 6002 - 6199 



Objetivos del programa:
Al finalizar, el estudiante debería haber dominado lo siguiente:

Maestría en Ciencias de 
Gestión del Capital Humano

OBJETIVOS CURSOS

Mejorar las habilidades interpersonales, técnicas y de gestión, en 

alineación con el liderazgo estratégico, para la gestión eficaz del 

capital humano.

Preparar a las personas para asesorar a las organizaciones en la 

gestión del talento humano utilizando diagnósticos cualitativos y 

cuantitativos para proponer planes de acción alternativos.

Desarrollar planes estratégicos de capital humano alineados con la 

estrategia comercial a corto y largo plazo.

HRMA  5102 – 5203 – 5405 - 

HRMA 5404 – 5506 – 5607 

HRMA 5803 – 5801 – 5802 

Comprender las estrategias de búsqueda y selección basadas en las 

mejores prácticas de la industria.

Diseñar, implementar y monitorear programas de desarrollo y 

capacitación.

HRMA 5001 - 5708 - 

HRMA 5909 - 6000 - 6001

Objetivos del programa:
Al finalizar, el estudiante debería haber dominado lo siguiente:

Maestría en Ciencias de 
Mercadotecnia y Ventas

OBJETIVOS CURSOS

Comprender los principios de la gestión empresarial y el papel del 

marketing estratégico.

Investigar y analizar datos cuantitativos y cualitativos para la 

segmentación del mercado, comportamiento del consumidor, 

desarrollo de productos y precios.

Desarrollar y ejecutar una estrategia de ventas y marketing 

integrada que incluya: estrategia de ventas y marketing tradicional y 

estrategia de ventas y marketing digital.

MKTA 5001 – 5506 – 5708 – 5809 

MKTA 5102 – 5607 - 

MKTA 5206 – 5304 – 5405 – 5909 

– 6001 



Objetivos del programa:
Al finalizar, el estudiante debería haber dominado lo siguiente:

El objetivo de ADEN University es mejorar las habilidades de los estudiantes para 
alcanzar metas profesionales y objetivos profesionales con énfasis en los mercados 
de EE. UU. Y el mundo. La facultad aprobó cuatro resultados de aprendizaje 
universitario, integrando los objetivos programáticos de cada maestría:

• Pensamiento crítico
• Habilidades de liderazgo
• Habilidades de gestión
• Responsabilidad social
 
Los graduados de ADEN poseen un sentido de fortaleza personal, el conocimiento y 
las habilidades para trabajar eficazmente con otros en el mundo empresarial.

Pensamiento crítico: la mayoría de los estudiantes muestran niveles mejorados de 
esta meta durante el año académico. A medida que los estudiantes avanzan en los 
diferentes cursos y aumentan su conocimiento académico, se espera que se 
conviertan en pensadores críticos más educados. Sin embargo, se dispone de datos 

Resultados de Aprendizaje del 
Estudiante

Maestría en Ciencias de 
Gestión de las Operaciones

OBJETIVOS CURSOS

Adquisición de nuevas habilidades para mejorar el pensamiento 

estratégico para gestionar proyectos de manera más eficaz y 

eficiente.

Aprender metodologías de gestión mejoradas y habilidades 

diseñadas para mejorar la productividad.

Comprender la importancia de un ambiente de trabajo saludable 

que fomente una cultura de relaciones cooperativas y colegiales 

necesarias para proyectos de gestión exitosos.

OPMA 5304 – 5305 – 5506 

OPMA 5001 – 5203 – 5708 

OPMA 5102 – 5607 – 5909 

Comprender el valor de alinear a todas las partes interesadas con los 

objetivos estratégicos y las metas de los proyectos.

OPMA 5809 - 6001



adecuados sobre los niveles de pensamiento crítico en 
estudiantes de maestría en administración de empresas que 
trabajan en entornos complicados y sensibles que requieren 
tomar decisiones acertadas.

Habilidades de liderazgo: Obtener nuestra maestría ayuda a 
nuestros estudiantes a desarrollar las habilidades críticas 
necesarias para liderar a otros y lanzar su carrera y 
aspiraciones personales a un nivel superior. Según nuestros 
datos, los programas de ADEN se preparan para una posición 
de liderazgo y una oportunidad de mejora profesional. Nuestra 
maestría fomenta las cualidades de liderazgo y ayuda a adquirir 
las habilidades necesarias para una variedad de puestos que 
permitirán a los participantes tener un impacto positivo en los 
lugares de trabajo.

Habilidades de gestión: es posible identificar una serie de 
características que se pueden agrupar en tres títulos: predecir, 
persuadir y realizar. Los gerentes deben rendir cuentas 
firmemente por los resultados. Operando en empresas 
descentralizadas de rápido movimiento, administrando clientes 
exigentes, una fuerza laboral bien educada y una comunidad 
local a veces escéptica, no es sorprendente que se sientan bajo 
presión y estrés crecientes. Los datos universitarios se 
analizaron mediante diferentes técnicas (análisis descriptivo, 
análisis factorial, pruebas y análisis de regresión). Los 
resultados muestran que, en general, los participantes perciben 
el desarrollo de competencias, carrera e ingresos después de 
graduarse.

Responsabilidad social: describe la forma en que 
contribuimos al bienestar social y económico de nuestro 
mundo a través de nuestra docencia, investigación, prácticas y 
actividades. Según nuestra investigación, los egresados de 
ADEN abordan y comprenden problemas relacionados con la 
igualdad y diversidad, la sostenibilidad, la ética y la justicia 
social; de la misma forma en que nuestros programas integran 
esas disciplinas en sus planes de estudio.

Los resultados se compartieron con el faculty y la junta asesora 
a través de varios foros diferentes. El personal expresó su 
satisfacción con la evidencia de efectividad, pero también 
estaba preocupado por la falta de cambio en ciertos tipos de 
estudiantes (hombres, estudiantes de color, etc.) El faculty  y el 
personal han identificado intervenciones específicas para 
mejorar el crecimiento de los estudiantes en los tres dominios 
que se implementarán en el futuro.



Distribución de género

Población Estudiantil

Femenino 52%

Hombre 48%

Total 100%

Distribución de la población

Afroamericano

Asiático

Caucásico

Esquimal

Hispano

Nativo americano

Otro

Desconocido

Total

N/A

1.8

7.7

N/A

90.5

N/A

N/A

N/A

100%

ORIGEN ÉTNICO PORCENTAJE DEL TOTAL

Distribución del programa

EMBA

GMBA

HRMA

MKTA

OPMA

24%

22%

18%

22%

14%

PROGRAMA PORCENTAJE DEL TOTAL

Nacionalidad

International *

Estados Unidos

Total

* Argentina, Colombia, Panama, Guatemala, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, 
Filipinas

86%

14%

100%



Población Estudiantil

Retención

Desglose por edad

EMBA

GMBA

HRMA

MKTA

OPMA

Total

37

36

37

33

38

36

PROGRAMA EDAD PROMEDIO POR ESTUDIANTE

2016

2017

2018

N/A

92%

93%

AÑO PORCENTAJE DE RETENCIÓN

Factores que afectan las tasas de retención

Trabajo 

Obligaciones familiares

Finanzas

Suspensión académica

Otro

Sin motivo

30%

8%

25%

10%

4%

2%

RAZONES SEMESTRE 1

5%

2%

10%

0

2%

2%

SEMESTRE 2

Las tasas de retención de la institución 
durante los últimos tres años basadas en 
el Informe Anual de la institución son las 
siguientes:



Graduación

Colocación

2016

2017

2018

N/A

N/A

100%

AÑO TASA DE COLOCACIÓN

2016

2017

2018

N/A

89%

62%

AÑO PUNTUAL TASA DE GRADUACIÓN

Para nuestros estudiantes es vital graduarse A TIEMPO, ya que ofrecemos 
un camino efectivo a través de nuestra institución con una educación de 
calidad que los prepara para el mundo de los negocios.

Nos enorgullece informar que el total de nuestros graduados ha informado 
que están empleados y mejoran sus trabajos después de graduarse.


