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1-2. Promoción Industrial para la Revitalización Económica 

Universidad Internacional de Japón (IUJ) 

Escuela de Posgrado de Gestión Internacional (GSIM) 

Dirección: 777 Kokusai-cho, Minami Uonuma-shi, Niigata 949-7277 JAPAN 

 

Nombre de Programa  

MBA Programme 

Título a obtener 

Máster en Administración de Empresas 

Créditos y años requeridos para graduarse 

40 créditos, 22 meces 

Examen de matemáticas 

Requerido 

Cupos de becarios aceptados 

2 estudiantes por grupo 

 

Web Links 

• Universidad:  

https://www.iuj.ac.jp/ 

• Escuela de Post Graduado: 

https://www.iuj.ac.jp/gsim/ 

• Curso/Programa:  

https://www.iuj.ac.jp/gsim/mba/ 

• Lista de Corso:  

https://www.iuj.ac.jp/gsim/course-

descriptions-gsim/ 

• Requisito de Grado:  

https://www.iuj.ac.jp/gsim/mba/mba-

curriculum/requirement-mba/ 

• Lista de Docentes 

https://www.iuj.ac.jp/im-faculty/ 

• Agenda Académica:  

https://www.iuj.ac.jp/about/calendar1 

• Facultades:  

https://www.iuj.ac.jp/oss/dorm-and-

facility/ 

Características de la Universidad  

Cuando la Universidad Internacional de Japón 

fue fundada, en 1982, su misión era desarrollar 

futuros líderes con un alto nivel de 

conocimientos teóricos y prácticos 

especializados, así como comprensión y empatía 

hacia la variedad de culturas en todo el mundo, 

incrementando nuestra capacidad de contribuir 

con la sociedad global.  

La Universidad Internacional de Japón (IUJ) es 

una universidad extremadamente única, y esta 

singularidad es su mayor activo. Situada en la 

encantadora campiña japonesa, el idioma de 

instrucción es el inglés. Los programas 

proporcionan una educación de posgrado 

reconocida a escala mundial en las áreas de 

Relaciones Internacionales y Administración 

Internacional. Además, nuestro cuerpo 

estudiantil y su vida diaria también son únicos. 

Más del 80% de nuestros alumnos provienen de 

diferentes naciones.  

Las habitaciones del campus de nuestra 
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universidad están rodeadas por la hermosa 

naturaleza de Niigata. Ahí los estudiantes 

conviven tanto para realizar sus estudios como 

para disfrutar de sus actividades de la vida 

diaria. Estas interacciones cotidianas les dan la 

oportunidad de aprender unos de otros, así 

como de compartir sus experiencias culturales y 

costumbres propias, creando un entorno 

armonioso donde la interacción intercultural es 

la norma.  

Asimismo, ofrece a los estudiantes la ocasión de 

aprender sobre el mundo tanto en entornos 

académicos como personales. También se 

proporciona un entorno educativo en el cual los 

estudiantes pueden aprender sobre Japón y su 

idiosincrasia. 

Características de la Escuela de Posgrado 

Con su misión de sustentar a individuos instruidos 

para los negocios globales y el liderazgo social, la 

Escuela de Posgrado en Administración  

Internacional (GSIM) fue fundada bajo la guía y 

colaboración de la Escuela de Negocios de Amos 

Tuck en Dartmouth Collage (EE. UU.), 

convirtiéndose en la primera escuela de negocios 

en Japón bajo un modelo estadounidense, donde 

se implementó el primer programa de Maestría en 

Administración de Empresas en impartir sus 

cursos únicamente en el idioma inglés.  

Desde entonces ha construido una red 

internacional de exalumnos que abarca alrededor 

de 130 países y regiones, y ha desarrollado su 

campus en un entorno diverso, multinacional, 

multicultural y multiétnico compuesto por 

estudiantes de todo el mundo. Un cuerpo diverso 

de estudiantes y profesores de diferentes lugares 

del mundo se unen para crear, comunicar e 

intercambiar experiencias y perspectivas. 

Características del Programa 

La Maestría en Administración de Empresas 

(MBA) de la Universidad Internacional de Japón 

(IUJ) se inició en 1988 como la primera escuela 

de negocios de estilo estadounidense en Japón, 

ofreciendo todos los cursos en inglés. 

Reconocida globalmente como una de las 100 

mejores maestrías en Administración de 

Empresas en la categoría "Mejores Escuelas de 

Negocios" del mundo por la revista “Economist 

Intelligence Unit (EIU)”, la maestría de la IUJ se 

enfoca en "Aprovechar la Asia emergente para 

la ventaja global". Ofrece las habilidades, la 

mentalidad y los conocimientos necesarios para 

obtener una ventaja competitiva en las 

economías de más rápido crecimiento mundial.  

La maestría, que tiene una duración de dos años 

de tiempo completo, prepara a los estudiantes 

para una carrera como gerentes integrales de 

éxito en el complicado mundo actual. Otra 

ventaja de la IUJ es que ofrece clases con cortos 

periodo de tiempo y una delicada mezcla de 

contenidos que cubren ideas de gestión tanto 

occidentales como japonesas. Los estudiantes 

pueden beneficiarse de la educación 

comprensiva e integral, el entorno de 

aprendizaje multicultural y oportunidades 

globales de establecer redes.  

Dentro del programa de maestría, los 

estudiantes reciben una experiencia de 

aprendizaje práctico a través de cursos básicos, 

seminarios para grupos pequeños, un proyecto 

de investigación integrado y una amplia gama 

de materias optativas. Los estudiantes de MBA 

también tienen la oportunidad de participar en 

programas de intercambio internacional, 

pasantías y una serie de eventos gratificantes.  

Nuestro campus multicultural brinda 
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oportunidades inigualables para construir su red 

global y descubrir carreras internacionales. 

Currículo 

El currículo de la GSIM está diseñado para 

ofrecer a los estudiantes una amplia gama de 

conocimientos adecuados para sus futuras 

carreras.  

Los estudiantes comienzan el programa de 

Maestría en Administración de Empresas 

abordando los elementos esenciales de la 

administración y gestión de una empresa con un 

énfasis en el liderazgo global y el mercado 

asiático a través de la toma de cursos básicos 

requeridos.  

Desde el periodo de primavera del primer año, 

se especializan en su área de carrera elegida 

tomando cursos electivos. Luego, durante su 

segundo año, tienen mucha flexibilidad para 

concentrarse en las áreas de su interés. Pueden 

elegir áreas de especialización que mejoren su 

carrera de finanzas, gestión y mercadeo 

(operaciones de tecnologías de la información, 

gestión de proyectos, gestión de la cadena de 

suministro, gestión de empresas sociales) si así 

lo desean.  

Los cursos de japonés ofrecidos por la Facultad 

de IUJ son herramientas recomendables.  

El Programa de Maestría en Administración de 

Empresas utiliza estudios de casos, incluidos los 

que se encuentran en un contexto asiático. 

Dentro de los cursos básicos se enfatiza el 

trabajo en grupo, y cada uno está conformado 

por personas de diversas culturas para fomentar 

las habilidades de comunicación transfronteriza 

y de liderazgo de equipo global. 

Instalaciones 

Todas las instalaciones de IUJ, incluidos los 

dormitorios de estudiantes, las aulas, las salas 

de informática, la biblioteca, el gimnasio, la 

cafetería, la tienda de la escuela, etc.,  están 

localizadas a cinco minutos a  caminando. Un 

gimnasio grande y una sala de ejercicios son 

lugares muy populares en las tardes. Los 

estudiantes se reúnen todas las noches en el 

gimnasio para deportes nocturno (baloncesto, 

voleibol, fútbol, bádminton, etc.) o hacen 

ejercicio en las máquinas. 

 

 

 

 

 


