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CONVOCATORIA  

El Centro Cultural Padre Félix Varela, de la Arquidiócesis de La Habana, y la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, 
convocan a un Máster sobre Dirección de Empresas (MDE). La maestría, de modalidad semipresencial, tiene entre sus 
objetivos conseguir que el egresado adquiera habilidades y conocimientos avanzados en dirección de empresas; con un 
enfoque especial en pymes, micro-pymes y cooperativas. Contará con un claustro de profesores españoles y cubanos.  

El MDE sesionará desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y estará estructurado en siete materias: 

1. ENTORNO ECONÓMICO 
2. MARKETING 
3. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
4. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
5. ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
6. ESTRATEGIA Y EMPRESA 
7. SISTEMA TRIBUTARIO DE LA EMPRESA 

Requisitos para los candidatos: 

 Podrán participar personas con título universitario. 
 Deberán entregar un currículum detallado, así como una fundamentación del por qué quieren cursar el MDE. 
 En la primera página del documento se colocará una ficha con nombre y apellidos del aspirante, lugar de residencia, 

dirección y teléfono, especialidad de la que es graduado y labor que desempeña actualmente. 
 Deberán adjuntar fotocopia del título.  
 Los documentos podrán ser entregados en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela (antiguo Seminario San 

Carlos y San Ambrosio), en La Habana Vieja , de lunes a viernes, de 9:00 AM a 12:00 M. 
 El plazo de admisión para los interesados vence el 20 de julio de 2011. 
 Del total de aspirantes los coordinadores del MDE escogerán a 40 personas.  
 El 28 de julio se hará pública la relación de personas seleccionadas. 

 
Para mayor información escribir a espaciolaical@arzhabana.co.cu  o llamar al  

(+537) 8624008, extensión 126, de lunes a viernes, de 9:00 AM a 12:00 M.  

 
La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org 

o adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey #152 (tercer piso) e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja. 
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