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Os saluda el Prof. Dr. Ramón L. Maiha Mulleras Director del Master en Econometría, para darle una cordial bienvenida 
a la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos. Os informo que hemos 
diseñado este Master para las exigencias del mercado laboral europeo y los países de Hispanoamérica, por esta 
razón puede hacer el Master completamente “en Español” o Inglés o acceder a una titulación Bilingüe aprobando el 
examen IELTS o TOEFL.

MEC, es el MASTER EN ECONOMETRÍA de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios, un programa único y ampliamente 
esperado por la élite de los Economistas y profesionales del cálculo de pronóstico de tendencias.
Esta diseñado pensando en las necesidades y exigencias del trabajo que se desarrolla en Instituciones Financieras tanto 
públicas como privadas que manejan grandes volúmenes de datos con los cuáles requieren crear modelos y análisis que 
permitan pronosticar con la mayor exactitud el comportamiento de esos datos.

Para esto el Master en Econometría (MEC), tiene la metodología de aprendizaje a través de la repetición de casos de estudio 
que se desarrollan paso a paso directamente con un software como el E-Views, SPSS, STATA o Excel de tal manera que 
el estudiante realmente alcanza una maestría práctica en la contrucción de modelos econométricos y con una aplicación 
profesional inmediata.

Todo esto completamente en modalidad a distancia, lo que ahorra muchos costes, permitiendo una precio bajo para los 
derechos de matrícula y evita desplazamientos a la sede de la Escuela que esta en Sevilla España.

El objetivo del MEC de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios es dotar a los alumnos de unos conocimientos profundos 
y sólidos en las áreas de economía y finanzas para formar estudiantes en aquellas cuestiones, con un enfoque práctico, que 
sobre estos temas son objeto de estudio en la actualidad, así como con las técnicas matemáticas y econométricas que les 
permitan afrontar su trabajo con el rigor necesario utilizando software para una aplicación profesional inmediata y que de 
esta manera contribuyamos al desarrollo de las capacidades analíticas necesarias para la tarea investigadora y la práctica 
profesional del diseño, el análisis y la contrastación empírica de modelos econométricos.

Os informo que este programa ha sido distinguido y premiado como el programa número uno en hablahispana y 
distinguido con la presencia de estudiantes que actualmente son parte de bancos centrales de varios países, banca privada, 
instituciones estadísticas en China, Australia, Guinea Ecuatorial, España, Francia, USA, Mexico, Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Argentina y muchos otros países.

Estamos orgullosos de la calidad, excelencia y rigor intelectual del programa que hoy por hoy es la primera opción para 
gobiernos e instituciones internacionales a la hora de capacitar a sus más expertos economistas en el análisis econométrico, 
por lo cual el networking al que el estudiante accede por si solo ya vale el costo de la matrícula, sin embargo este es solo 
uno más de los beneficios de un programa de talla mundial que te garantiza una preparación importantísima.

PRESENTACIÓN DEL MEC. MASTER EN ECONOMETRÍA

Site del MEC. Maestría en Econometría: http://www.saejee.eu/mec/

PARA SOLICITAR ADMISIÓN AL MEC SIGA LOS
SIGUIENTES PASOS: 
La selección de candidatos es una de las actividades más importantes de nuestra Escuela.

El CRITERIO DE ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS es riguroso para ser parte de nuestro cuadro de honor y estar entre 
nuestros mejores graduados en la historia de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos.

Paso 1. Envíe los siguientes documentos a : admisiones@saejee.eu

• Copia de documento de identidad o pasaporte
• Copia de titulación universitaria
• Curriculum Vitae

Paso 2. En el momento en que recibamos los documentos anteriormente mencionados, su candidatura y concesión de 
beca si fuera el caso será notificada como “CANDIDATURA ACEPTADA”, vía e-mail.

Si está interesado en formar parte del MEC de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios, envíenos los documentos lo 
antes posible. Se pondrá en contacto con Usted a través de una persona de nuestro equipo que le será asignada, quien 
quedará a su entera disposición para ayudarle. en lo que precise.

Prof. Dr. RAMÓN MAIHA
Director del MEC / 2017 Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales.

LAS MATERIAS QUE
CONFORMAN EL MASTER
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El MEC tiene fecha de inicio para el
segundo semestre de este año con
una duración de 4 meses luego de 
haber finalizado el Global MBA y
con titulación legalizada con la

Apostilla de la HAYA válida para
todos los países firmantes del

convenio en la ONU.

El Master en Econometría ha
sido desarrollado por expertos
economístas y pedagogos que 

han logrado un maravilloso
programa completamente
a distancia con las ultimas
tecnologías con mas de 40
documentales, actividades
a través de redes sociales,

multiconferencias a través Skype,
Google Hang Out, Whatsapp,
Facebook, Twitter, Youtube y

12 módulos que tocan a fondo
toda la problemática mundial
con la actualidad económica y

financiera.  

Entre nuestros alumnos del 
Master se encuentran altos 

funcionarios públicos y
personalidades de gobiernos,
la élite empresarial, que nos
han escogido por la calidad,
actualización y proyección de
nuestros programas. Podrá

encontrar videos de ellos en
nuestros canales de Youtube. 

El MEC tiene fecha de inicio para el
segundo semestre de este año con

una duración de 4 meses y con 
titulación legalizada con la

Apostilla de la HAYA válida para
todos los países firmantes del

convenio en la ONU.

MÁSTER EN ECONOMETRÍA 

MODALIDAD DEL MEC
El Master tiene una modalidad completamente online, puede realizarlo desde 
vuestra oficina o domicilio invirtiendo 6 a 12 horas semanales distribuidas de 
forma flexible sin horarios solo con fechas límite para cada tema (Cronograma de 
Estudios) y adicionalmente a los materiales el aprendizaje se basa en conferencias 
por Skype, desde el principio usted tiene acceso en tiempo real a un “Tutor” 
personal que estará con usted a través de Skype, Whatsapp, Facebook, Twitter 
y Teléfono para guiarlo en todo el proceso tanto informático como docente en 
la coordinación con el resto de profesores, personal administrativo e Ingenieros 
de Software que estarán monitoreando su participación durante los 12 meses de 
duración.

MATERIAS QUE CONFORMAN EL MEC
1.- Herramientas Econométricas

2.- Modelos Regresión Múltiple

3.- Series Temporales

4.- Regresión Datos de Corte

5.- Modelos Estocásticos

6.- Modelos Avanzados

7.- Econometría Bursatil

8.- Econometría Financiera

9.- Econometría Internacional

10.- Econometría Bancaria

11.- Microeconometría

12.- Casos Estadística Aplicada
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Bienvenido al reto MEC

Todas las empresas y organizaciones, buscan 
personal con formación empresarial, y todo 
proyecto empresarial que se desarrollo necesita del 
conocimiento como base del éxito, tanto en su inicio 
como su implementación.

El conocimiento de gestión y desarrollo empresarial 
es hoy en día, en la sociedad del conocimiento, un 
recurso imprescindible.

Con la inmersión en la segunda década del nuevo 
milenio nos hemos introducido en una nueva era en 
la que deberá destacarse el espíritu emprendedor 
y la capacidad de los individuos de crear y dirigir 
una organización flexible que se anticipe a los 
cambios. Necesitaremos hombres y mujeres que 
puedan edificar una nueva estructura y el espíritu 
de empresa sobre los fundamentos administrativos 
establecidos hasta hoy en día.

El presente Master abarca toda la formación 
necesaria para el comienzo de nuestros proyectos 
tan necesarios en nuestra sociedad actual, en la que 
la formación es eje vital imprescindible.

En la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios la 
gestión de empresas no sólo se aprende a través 
de modelos, teorías y sesiones académicas; 

fundamentalmente se vive a partir de la participación 
en ejercicios y foros online a través de Skype 
(e-learning), el desarrollo de las habilidades para 
influir en los demás o la capacidad de autoanálisis 
y mejora de las competencias clave para dirigir 
organizaciones.

Todo ello permite al participante del MEC de 
la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios 
disfrutar aprendiendo, compartiendo vivencias 
transformadoras con los compañeros, experiencias 
que son absolutamente transferibles a la realidad 
socioprofesional que van a tener que afrontar una 
vez finalizados los estudios. Si aceptamos estar 
inmersos en la Sociedad del Conocimiento, los 
aspectos más intangibles de las organizaciones 
son los que van a diferenciar las organizaciones 
excelentes de las demás. Como consecuencia, el 
MEC de nuestra escuela  apuesta por desarrollar, 
además de los contenidos técnicos y de gestión,  
las habilidades para el cambio, el crecimiento 
personal y el desarrollo profesional que van a ser 
imprescindibles para liderar las organizaciones del 
siglo XXI.

Te invitamos a vivir esta experiencia con nosotros 
y a participar de tu propio proceso de desarrollo 
personal y profesional.



Objetivos del Programa 

Brindar una formación profesional combinando los fundamentos teóricos de los 
métodos de estimación más modernos con su aplicación a datos de la realidad.

Involucrar a profesionales con alta capacidad analítica y de diseño, con una actitud propositiva 
en los sectores público y privado, así como a académicos vinculados a universidades y centros 
de investigación nacionales e internacionales.

Fortalecer con excelencia la formación académica y profesional en econometría, garantizando 
solidez en la enseñanza de la teoría económica actual y los métodos recientes de investigación 
aplicada.

Brinda a los alumnos un conjunto de herramientas útiles para abordar, de manera efectiva, los 
distintos problemas econométricos que caracterizan la estimación de los modelos económicos 
habituales, tanto en el ámbito público o privado de la profesión.

El objetivo del MEC de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios es dotar a los alumnos de unos 
conocimientos profundos y sólidos en las áreas de economía y finanzas para formar estudiantes 
en aquellas cuestiones, con un enfoque práctico, que sobre estos temas son objeto de estudio en 
la actualidad, así como con las técnicas matemáticas y econométricas que les permitan afrontar su 
trabajo con el rigor necesario utilizando software para una aplicación profesional inmediata y que 
de esta manera contribuyamos al desarrollo de las capacidades analíticas necesarias para la tarea 
investigadora y la práctica profesional del diseño, el análisis y la contrastación empírica de modelos 
econométricos.

Objetivo General

Objetivos Específicos
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Ficha técnica del MEC

Duración

Título

Dirigido a

Prerrequisito

4 meses / 300 horas
luego del Global MBA

Master en Econometría

A la élite de los Economistas y profesionales del cálculo de pronóstico de tendencias. Esta diseñado , pensando
en las necesidades y exigencias del trabajo que se desarrolla en Instituciones Financieras tanto públicas como
privadas que manejan grandes volúmenes de datos con los cuáles requieren crear modelos y análisis que permitan
pronosticar con la mayor exactitud el comportamiento de esos datos.

Global MBA online

Para dominar las herramientas prácticas de construcción de modelos econométricos utilizando software como
E-Views, SPSS, STATA, Excel a través de la repetición de casos resueltos paso a paso sobre Modelos de regresión
múltiple, series temporales, regresión con datos de corte transversal, modelos estocásticos, modelos avanzados
Arch, Garch, Ecuaciones, Logit, Probit, Recuento, Econometría Bursatil, Econometría Financiera, Econometría
Internacional, Econometría Bancaria, Microeconometría y casos avanzados de Estadística Aplicada.

Tener un nivel mínimo de licenciatura y 2 años de experiencia laboral.

Consulte con su persona de contacto

Para qué te prepara

Requisitos indispesables

Fecha de inicio



- El MEC de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios es una experiencia 
transformacional de aprensdizaje que pondrá a prueba tu pensamiento.

- En el MEC de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios obtendrás 
herramientas para la inmediata aplicación de la teoria a la gestión de 

la práctica.

- Te actualizarás sobre temas como la innovación y el espíritu 
empresarial sostenible

- Aprenderás la perspectiva de desarrollo de un negocio global, a 
través de módulos con contenido multimedia online.

- Adquisición de habilidades sociales básicas: liderazgo, trabajoen 
equipo, la gestión de proyectos, comunicación negociación y otras.

- Dinámica de aprendizaje entre presonal talentosas como tú a travez de 
una ambiciosa red de estudiantes distribuidos en cinco continentes



Te presentamos un Master
en ECONOMETRÍA de SAEJEE

Diseñado para que descubras ilimitadas oportunidades de negocios combinando el conocimiento, habilidades y la experiencia 

de una escuela de negocios de clase mundial, especializada en la formación online de directivos en más de 20 países.

  

1Fase

2 meses

2Fase

2 meses

3Fase

2 meses

4Fase

2 meses

5Fase

2 meses

6Fase

2 meses
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  HERRAMIENTAS ECONOMETRICAS

- INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRIA
- MODELADO Y PRONOSTICO DE LA TENDENCIA
- ESTACIONALIDAD
- CARACTERIZACION DE LOS CICLOS
- INTRODUCCIÓN MODELOS ECONOMETRICOS
- PRESENTACION DE E-VIEWS
- PRESENTACIÓN DE SPSS
- PRESENTACION DE STATA
- MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS
- DISTRIBUCION MUESTRAL
- MODELOS NO LINEALES
- MODELOS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

1   MODELOS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

- MODELO CON DATOS DE CORTE TRANSVERSAL
- HETEROCEDASTICIDAD ESTIMACION MCG
- MULTICONEALIDAD
- NORMALIDAD DE LAS PERTURBACIONES
- NO LINEALIDAD Y ERRORES DE ESPECIFICACIÓN
- EXOGENEIDAD Y REGRESORES ESTOCÁSTICOS
- Caso: Estudio para aumentar la supervivencia
- Caso: Estimando modelo de varianza residual
- Caso: La producción de la mineria española
- Caso: Grado de estrés de los trabajadores
- Caso: Medición del grado de salud
- Caso: Tendencia de la población mundial

2

  REGRESION CON DATOS DE CORTE

- ANALISIS DE MULTIPLES VARIABLES
- CONSTRUCCION DE MODELOS DE REGRESION
- APLICACION DE UN MODELO A UN PROBLEMA
- Caso Ajustando un modelo de regresión
- Caso Modelo demanda de productos agricolas
- Caso Aplicar modelo lineal
- Caso Problemas en el Ajuste
- Caso Consumo e Inversión
- Caso Demanda de dinero aplicando ecuaciones
- Caso consumo nal de las familia residentes
- Caso Relación entre el nivel de empleo y el PIB
- Caso Cantidad demandada en función al tiempo

4

  MODELOS ESTOCÁSTICOS

- MODELOS DE PROBABILIDAD
- VARIABLES ALEATORIAS
- DISTRIBUCIONES DISCRETA Y CONTINUAS
- DISTRIBUCIONES MUESTRALES Y LÍMITES
- INFERENCIA ESTADÍSTICA
- CADENAS DE MARKOV
- MARTINGALAS
- MOVIMIENTO BROWNIANO
- PROCESOS DE POISSON
- Caso Simulación distribuciones de probabilidad
- Caso Valores discretos, continuos y condicional
- Caso Desigualdad de Jensen

5   MODELOS AVANZANDOS

- MODELOS ARCH Y GARCH
- MODELOS DE ECUACIONES SIMULTANEAS
- MODELOS DE VARIABLE LOGIT Y PROBIT
- Caso Demanda de dinero con ecuaciones
- Caso Modelo ARCH
- Caso Modelo GARCH
- Caso Identicación de parámetros I
- Caso Identicación de parámetros II
- Caso Estimación de la ecuación
- Caso Modelos de variable dependiente Logit
- Caso Modelos de variable dependiente Probit
- Caso Modelos de variable de Recuento

6

  SERIES TEMPORALES

- ANALISIS DE SERIES TEMPORALES
- MODELO DE ANALISIS DE BOX Y JENKINS
- MODELO GENERAL ARIMA
- ETAPAS DE ANÁLISIS PARA MODELOS ARIMA
- PRACTICA DE ANÁLISIS DE MODELOS ARIMA
- PROCESOS ESTOCÁSTICOS
- Caso Gasto Inversión “Y” de una relacion lineal
- Caso Ajustando la serie de un modelo ARIMA
- Caso Modelo no expurio del gasto de gasolina
- Caso Metodología de Box y Jenkins
- Caso Ajuste de Modelo no espurio a largo plazo
- Caso Problemas en el Ajuste en un modelo lineal

3

  ECONOMETRIA BURSATIL

- MODELOS DE PORTAFOLIOS DE INVERSIONES
- MODELOS DE RENDIMIENTO Y DESVIACIÓN
- MODELOS DE CORRELACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
- MODELOS DE DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL
- ANALISIS DE COMPONENTES DEL RIESGO
- MODELO CAPM: USO DEL BETA
- MODELO TRADICIONAL DE CARTERAS
- Caso Simulación con Excel: Cartera de Inversión
- ANÁLISIS TÉCNICO
- MODELO DE EFICIENCIA DEL MERCADO
- Caso: Finanzas del comportamiento
- ANÁLISIS FUNDAMENTAL

7   ECONOMETRIA FINANCIERA

- MODELO MINIMOS CUADRADOS (MCO)
- MODELOS PARA LA VOLATILIDAD CONDICIONAL
- MODELOS DE RENDIMIENTO Y RIESGO
- MODELO VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
- MODELO DE VALUACIÓN DE ACCIONES
- ANALISIS DE TITULOS DE RENTA FIJA
- MODELOS DE VALUACIÓN DE BONOS
- MODELO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS
- ANALISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL
- ANALISIS DE PRODUCTOS DERIVADOS
- ANALISIS DE FUTUROS SOBRE COMMODITIES
- ANALISIS DE WARRANTS DE COMPRA Y VENTA

8

  ECONOMETRÍA BANCARIA

- MODELOS DE INTERÉS COMPUESTO
- MODELOS DE ANUALIDADES
- MODELOS DE AMORTIZACIONES
- MODELOS DE DEPRECIACIONES
- MODELOS DE BONOS
- MODELOS CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO
- MODELOS DE DESCUENTO COMERCIAL
- MODELOS DE ACTIVOS FINANCIEROS
- MODELOS OPERATIVOS CUENTAS CORRIENTES
- MODELOS OPERATIVOS ENTIDADES FINANCIERAS
- MODELOS PARA TITULOS DE RENTA FIJA
- MODELOS PARA TITULOS DE RENTA VARIABLE

10

  CASOS DE ESTADISTICA APLICADA

- MODELOS DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA
- MODELOS DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD
- MODELOS DE INFERENCIA ESTADISTICA
- Casos avanzados resueltos con SPSS
- Casos avanzados resueltos con STATA
- Casos avanzados resueltos con EXCEL
- Casos avanzados resueltos con GRETL
- Casos avanzados resueltos con E-VIEWS
- Caso Estimación de parámetros de población
- Caso Intervalos de conanza
- Caso contraste de hipótesis paramétricas
- Casos especiales de estadística aplicada

12  MICROECONOMETRIA

- MODELOS DE ANÁLISIS FINANCIERO
- Caso: Utilización de la información contable
- ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
- Caso Interpretación del rendimiento
- MODELO DE ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS
- MODELO DE ANÁLISIS DE INVERSIÓN
- Caso Análisis de dicultades nancieras
- Caso Recursos no operativos
- MODELO DE EMPRESAS CON VARIOS NEGOCIOS
- MODELO DE PROYECCIONES FINANCIERAS
- MODELOS DE VALORACIÓN DE LA EMPRESA.
- Caso: Política de crédito a clientes

11

  ECONOMETRIA INTERNACIONAL

- MODELO DE LA BALANZA DE PAGOS
- ANALISIS DEL TIPO DE CAMBIO
- MODELO DEL TIPO DE CAMBIO FIJO
- ANALISIS DE LOS TIPOS DE CAMBIO FIJO
- Caso: Organización Mundial del Comercio
- Caso: TLS de América del Norte
- Caso: Unión Europea
- Caso: Fondo Monetario Internacional
- Caso: Banco Mundial
- Caso: Banco Interamericano de Desarrollo
- MODELOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
- MODELO DE ECONOMÍAS EMERGENTES

9



 

Un cómodo ambiente.

“En el MBA de la Escuela de 
la Sociedad de Altos Estudios 

encontré un ambiente muy 
cómodo online, donde 

pude continuar el avance 
de mi carrera, mejorar mis 

capacidades profesionales y 
generar ideas originales para 

el desarrollo empresarial. “
 

 Hubert P.J. Linders
Director de Proyectos, 

Consumers International 
Santiago

Alto nivel académico. 

“El MBA de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios es 

una excelente combinación de 
los académicos de alto nivel 
y la experiencia empresarial 

práctica.
Esta combinación me da una 

clara ventaja sobre los que 
estudiaron cosas similares en 

otros lugares. “
 

 Nelly Elizabeth Duarte Silva
Chief Concierge, Hotel 

Paradise Village Resort & Spa

Equipo de profesores
MARíA JOSé ZARAGOZA
Profesora del departamento de control 
y dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Doctora de 
administración y dirección de empresas 
UCM Universitad Ramón Liull. Licenciada en 
Ciencias Empresariales y MBA (UCM).

HUGO SANDOvAL DE LA vEGA
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Licenciado 
contador público (Universidad de Chile). 
Licenciado en Auditoría. Licenciado en ciencias 
económicas (Universidad de Barcelona).

MIGUEL ANGEL SANTELICES
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Licenciado 
en ciencias empresariales y MBA por la 
Universidad Internacional SEK. Doctor en 
administración y dirección de empresas 
(UCM)

RAúL FERNáNDEZ CRéSPO
Profesor del departamento de management y 
finanzas de la Escuela de la Sociedad de Altos 
Estudios. Licenciado en Derecho Universidad 
de Barcelona. MBA en Finanzas (UPC) 
Consultor en análisis y estrategia financiera.

MARíA JUANA RODRíGUEZ
Profesora del departamento de management 
y finanzas de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Licenciada en ciencias 
empresariales y BA por la UCM. Licenciada 
en ciencias económicas y empresariales 
(Universidad de Córdoba). Profesora invitada 
en INSEAD (Argentina).

SHOPIE MARíE DURAND
Profesora del departamento de management 
y finanzas de la Escuela de la Sociedad 

de Altos Estudios. Licenciada en ciencias 
empresariales y MBA por la Universidad 
complutense de Madrid. Visiting Fellow del 
M.I.T. Visiting professor en el programa Master 
de la Asociación Industrial Portuguesa.

MIGUéL ANGEL SOLER
Profesor titular de Sistemas Informáticos. 
Director Department of Information Systems 
Management. Máster en Dirección y 
Administración de Empresas. UCM Ingeniero 
de Telecomunicaciones. UPC Experto  en 
seguridad wireless.

RAMóN L. MAIHA MULLERAS
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Ph.D. Massachusetts 
Institute of technology. Profesor visitante en 
Business Schools de varios países.

DANIEL QUIROZ BERNAL
Profesor titular de Finanzas y Sistemas 
Informáticos. Master en Derecho 
Internacional. UCM. Ingeniero Financiero. 
UISEK. Certified Advanced Technology 
Software. Development. PUC CHILE. Experto 
en Seguridad Informática.

SANTIAGO BURGOS BUSTAMENTE
Profesor titular de Sistemas Informáticos. 
Profesor del Departamento de Sistemas 
de Información. Doctor en Sistemas de 
Información. Copenhagen Business School). 
Analista forense. Experto en informática 
Forense.

HENRy ALTIERI BROUGH
Profesor del departamento de management 
y marketing de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Doctor en administración. 
UBA. Master en Administración de Sistemas 
de información. UPV Experto en diseño de 
redes organizacionales y marketing de redes.
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Visitanos en la siguiente dirección:

Cumplimentar la solicitud de admisión debidamente llenada, 
adjuntando la siguiente documentación en formato digital:

• Copia del Título Profesional
• Currículum Vitae con foto y copia del pasaporte o DNI.
• Certificado de estar trabajando (sólo aplica para los MBA)
• Language Certificate: TOEFL o IELTS (Sólo aplica para los MBA 

y tiene hasta el final del programa para entregarlo)

Luego de diligenciar la solicitud de admisión, debe enviarla junto 
con la documentación mencionada en el paso anterior al e-mail 
de su persona de contacto, con copia a la dirección electrónica 
del Departamento de Admisiones, admisiones@saejee.eu

Una vez que su solicitud ha sido enviada, será examinada por 
el Comité de Admisiones Internacionales. Este proceso podrá 
tardar aproximadamente de 24 a 72 horas, luego de las cuales 
será notificado de la decisión del Comité.

Al recibir su notificación de admisión, usted tiene hasta la fecha 
límite de inscripción indicada por su persona de contacto (por lo 
general 1 semana), para enviar el comprobante de transacción 
correspondiente al pago de los derechos de matrícula.

Paso 1:
Diligenciar la 

solicitud de admisión

Paso 4:
Admisión

Paso 2:
Enviar la 

documentación

Paso 3:
Evaluación y 
decisión final

Proceso de Admisión y Matrícula

ESCUELA DE LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS
JURÍDICO EMPRESARIALES EUROAMERICANOS
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Visitanos en la siguiente dirección:

Acreditaciones
Desde 1995, somos una institución de prestigio y experiencia reconocida
en el ámbito nacional e internacional.Nos especializamos en impartir 
enseñanza de postgrado online con una trayectoria de doce años a la 

escuelas de negocios de España en el Ranking del CSIC dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España.

“Ahí afuera hay un montón de profesionales capacitados que no podrían 
hacer un MBA de formato tradicional, SAEJEE les brinda esa oportunidad.
Estoy maravillada de cómo este nuevo diseño de MBA está ayudando a la 
gente a alcanzar sus sueños. Creo que se está escribiendo una nueva página 
en la historia de los MBAs más punteros y disfruto siendo parte de ella.”

Prof. Sophie Marié Durand
Profesor del departamento de Management y Finanzas

Diseñado para que descubras ilimitadas oportunidades de negocios
combinando el conocimiento, habilidades y la experiencia de una 
escuela de negocios de clase mundial, especializada en la formación
online de directivos en más de 20 países.

Mientras más sabes, más te atreves

Una oportunidad…

No hay mejor inversión que No hay mejor inversión que  
la del la del conocimientoconocimiento  

El espiritu de la empresa está reflejado en todo

lo que hacemos. Todos nuestros programas son 

disenados con emprendedores en mente, y nuestros

estudiantes graduados piensan rapidamente en 

innovacion y son afines a la responsabilidad 

corporativa, preparados con exito para desarrollar

y dirigir sus propios entornos comerciales.

Prof. Santiago Burgos 

Profesor titular de Sistemas Informaticos

Creada por empresas de negocios y gente del mundo 

empresarial, SAEJEE es exactamente el tipo de escuela

que nace como una respuesta a  las demandas de la 

realidad cotidiana de los directivos,  ciudades 

congestionadas por el trafico, una agenda con 

muchos viajes, tiempos vacios en aeropuertos y 

por supuesto la necesidad por conocimientos de 

aplicacion inmediata al trabajo.
Somos diferentes a las demas escuelas de negocios 

porque nos especializamos unicamente a la formacion

de directivos online.
Prof. Raul Fernandez  CrespoProfesor del departamento de Management y Finanzas

Espiritu emprendedor

Be proactive / be thoughtful

El programa de SAEJEE realmente ofrece una perspectiva

diferente para cada persona que participa en su 

sistema educativo. Se trata del privilegio de tener 

una vision diferente en mi vida presente...

tener una vision SAEJEE.

Unai Molina Gordillo

Ingeniero de Software, 

Automated Meter Reaing Systems S.L

Una vision diferente.

Una red para toda la vidaUstedes han visto que a quien conoces es tan importante

como lo que sabes. Y en SAEJEE, pasar intensos meses 

en la compania de estudiantes que son directivos de 

companias internacionales ubicadas en varios 

continentes marcara solo el comienzo de las relaciones

que duran toda la vida. Una red de antiguos alumnos y

adicionalmente en los foros debate a traves de skype

conocemos las voces y caras de tus companeros que 

provienen de mas de 20 paises y que cursan 

distintos programas

Teléfonos:        Madrid 91 123 77 22
Barcelona 93 181 68 03

Sevilla 95 532 98 32
Free Call 900 808 558


