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En la nueva economía basada en el conocimiento, las habilidades relacionadas con la
gestión de negocios resultan críticas para el logro del éxito organizacional, por lo que la
formación gerencial a nivel de postgrado desempeña un rol fundamental en la
adquisición de este tipo de competencias (Rubin y Dierdorff, 2009). En este sentido, el
MBA (Master in Business Administration, por su sigla en inglés) es el programa de
formación gerencial en Administración de Negocios con mayor reconocimiento en el
mundo. A diferencia de otros postgrados puramente académicos, el MBA se caracteriza
por proporcionar conocimiento de punta en el campo del Management, con énfasis en
las aplicaciones prácticas del mundo empresario.

Informes recientes indican que la cantidad de profesionales que se enrolan en
programas MBA en todo el mundo continúa en crecimiento. Sólo en Estados Unidos se
gradúan más de 156.000 personas por año (National Center for Education Statistics,
2010). En Argentina, la oferta de programas MBA también ha crecido sistemáticamente
en los últimos 20 años, según datos de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU), constituyéndose en el principal ámbito de
formación de postgrado para el trabajo directivo (América Economía, 2013).
No obstante, a pesar de haber alcanzado gran prestigio en el entorno de los negocios
por su capacidad para proporcionar a los ejecutivos una visión sistémica de la gestión
empresarial (Rubin y Dierdorff, 2009), en los últimos años los programas MBA han
tenido que enfrentar críticas y presiones provenientes de distintos ámbitos, lo que ha
generado diversas innovaciones por parte de las Escuelas de Negocios (EN).
Las críticas provenientes del mundo de los negocios cuestionan, principalmente, la
eficacia de los programas MBA en la formación de sus estudiantes (Lorusso, 2010).
Fundamentalmente se focalizan en los propios graduados, objetando la calidad y
pertinencia de las habilidades adquiridas (ej. Cavallé, 2000; Charlier, Brown y Rynes,
2011; Datar, Garvin y Cullen, 2010). Tal como sostienen Rubin y Dierdorff (2009), si
las EN pretenden desarrollar futuros managers o fortalecer las habilidades de los
managers actuales, deberían estar alineadas con las competencias requeridas en el
mundo laboral. Sin embargo, dichos autores encuentran que existe un desequilibrio
entre aquellas competencias más requeridas y las que se imparten en los programas
MBA. Por ejemplo, las cuestiones de administración y control se encuentran
sobrevaloradas en los programas MBA de Estados Unidos, mientras que no se le brinda
la importancia necesaria a la gestión del capital humano y el proceso de toma de
decisiones (Rubin y Dierdorff, 2011). En este sentido, Trank y Rynes (2003) hacen
referencia a una “crisis de legitimidad” que atraviesan los programas MBA, y sin dudas
la escasez de cursos que conlleven a la adquisición de habilidades consideradas
relevantes, es un factor que contribuye a dicha crisis (Rubin y Dierdorff, 2009). Al
momento de diseñar los contenidos de la estructura curricular, los programas MBA
están reconociendo implícitamente qué es lo importante para un buen manager. Sin
embargo, ese desbalance entre los conocimientos que se imparten y las habilidades que
se necesitan en la práctica, quita confianza en las EN. Por su parte, Datar y colegas
(2010) realizaron un estudio con ejecutivos de negocios y reclutadores de Estados
Unidos y Europa, de sectores como servicios financieros, consultoría y alta tecnología,

etc. En sus resultados afirman que las EN fallan en la formación de sus graduados,
presentando debilidades en la generación de una serie de competencias necesarias para
desenvolverse con éxito en el mundo actual: generación de una perspectiva global,
desarrollo de habilidades de liderazgo, habilidades de integración, reconocimiento de las
realidades organizacionales, creatividad, pensamiento crítico y comunicación,
comprensión del rol y las responsabilidades de los negocios y comprensión de las
limitaciones de los modelos y mercados.
Por otro lado, las críticas provenientes del mundo académico cuestionan las
características propias de los programas, focalizándose en cuestiones relacionadas con
el “proceso de formación”, como la estructura curricular y los aspectos funcionales de
los programas MBA (ej. Mintzberg, 2004; Mintzberg y Gosling, 2002). Datar y colegas
(2010) plantean la necesidad de que las EN puedan innovar en diversos aspectos, como
contenidos, pedagogía, diseño curricular, y objetivos. Cada aspecto del proceso
educativo debe ser cuestionado y explorado en profundidad (Ackoff, 2002). Pfeffer y
Fong (2002) llegan incluso a preguntarse si el MBA es una institución viable y si el
Management es una profesión factible. Asimismo, Mintzberg (2004) sostiene que los
programas MBA son muy analíticos, e incluso señala que el Management no es algo
que pueda ser enseñado, sino que debe practicarse efectivamente. El autor destaca que
las EN transmiten experiencias de segunda mano, o utilizan casos de estudio que no
llegan a reflejar la complejidad de los desafíos que enfrenta el Management día a día,
notándose una falta de instancias de aprendizaje más experimental (Pfeffer y Fong,
2002). Por otro lado, los autores afirman que las EN deberían buscar cierto equilibrio
entre el rigor científico y la relevancia práctica, observándose actualmente una fuerte
desconexión entre la investigación y la práctica del Management. En este sentido,
Bennis y O’Toole (2005) sugieren que las EN están demasiado centradas en la
investigación científica, con profesores que cuentan con escasa experiencia en el mundo
real, lo que da como resultado un conjunto de estudiantes que no están preparados para
lidiar con los desafíos de la gestión organizacional. En relación a la estructura
curricular, existe evidencia acerca de que tiene muy poca relación con lo que se
considera importante para el éxito en los negocios, dado que la formación ejecutiva se
focaliza más en las “funciones del Management” que en preparar a los alumnos para la
“práctica” (Mintzberg y Gosling, 2002). Mintzberg (2004) sostiene que el MBA se
desarrolla en un “ambiente ficticio”, donde el enfoque es más orientado al teórico knowwhat que al práctico know-how.

Bajo estas condiciones, las EN más prestigiosas del mundo han desarrollado diversas
innovaciones tendientes a mejorar la calidad de los programas MBA ofrecidos. En
particular, las EN han puesto énfasis en aspectos como flexibilidad curricular,
orientación global, aplicaciones prácticas y customización de los programas (Datar et.al,
2010). Entre las principales innovaciones, Pfeffer y Fong (2002) destacan las siguientes:
admisión de estudiantes con más experiencia, para poder confrontar el aprendizaje con
sus experiencias cotidianas; diseño multidisciplinario, reconociendo las necesidades del
mundo de los negocios y superando el diseño tradicional de cursos funcionales; foco en
la forma de pensar acerca de los temas de negocios, y no sólo en los conceptos y
técnicas; y componente de acción en el aprendizaje, fomentando la aplicación.
Asimismo, según Datar y colegas (2010), aunque existe cierto patrón común entre los
cursos de los diferentes planes de estudio de los programas MBA (sobre todo en cuanto
a temas centrales), se observa una gran diversidad en la forma de abordar las temáticas y
la pedagogía. Estos autores encontraron características diferenciadoras en EN líderes de
Estados Unidos y Europa, como respuestas ante las críticas recibidas sobre la formación
de los graduados MBA.
En primer lugar, en cuanto a la necesidad de generar una perspectiva global en los
graduados, los autores encontraron que muchos programas están buscando captar más
estudiantes internacionales, desarrollando cursos en gestión global, y ofreciendo
programas de intercambio con universidades del exterior. Las EN más ambiciosas en
este sentido, están creando campus internacionales.
Por otro lado, los programas MBA están buscando satisfacer la necesidad de
desarrollo de liderazgo ofreciendo cursos con clases sobre ética, valores y
responsabilidad social. Además, algunos han desarrollado “laboratorios de liderazgo”,
buscando vincular la investigación y la acción. Trabajan con los estudiantes y las
organizaciones donde se desempeñan, de forma de identificar los desafíos específicos
que requieren la puesta en práctica de las habilidades adquiridas, con soporte y tutorías.
Por último, algunos están implementando programas de aprendizaje experimental, que
incluyen trabajo en equipo a través de actividades outdoor y proyectos reales para
clientes.
En cuanto al desarrollo de habilidades de integración, algunas EN están fomentando
un mayor grado de involucramiento de los docentes, para desarrollar una perspectiva
más integrada. Incluso algunos ofrecen cursos de pensamiento integrador, con
herramientas pedagógicas interactivas que buscan enseñar a construir modelos, más que

simplemente tomarlos.
Por otro lado, usualmente se dice que los MBA saben la teoría pero les cuesta
aplicarlo en el trabajo. En respuesta a esto, se ofrecen programas altamente
experimentales, donde los estudiantes trabajan en proyectos multidisciplinarios,
reduciendo la brecha entre conocimiento y acción.
Para fomentar la creatividad de los graduados, algunas universidades han
implementado cursos de diseño, enfatizando el aprendizaje a través de la acción. Se
utilizan técnicas grupales como tormenta de ideas, prototipos y rediseño, hasta la
implementación de la solución en proyectos específicos.
Asimismo, para lograr que los estudiantes piensen críticamente y comuniquen sus
argumentos con claridad, las EN se enfrentan al debate sobre cómo enseñar estas
habilidades. Recientemente, algunas EN han implementado cursos específicos para el
desarrollo de estas competencias, donde los estudiantes realizan producciones escritas
con el apoyo de tutores.
En respuesta a la necesidad de que los graduados comprendan el rol y las
responsabilidades de los negocios, algunas universidades están desarrollando cursos de
liderazgo y contabilidad corporativa, con casos sobre dilemas morales y éticos,
enfatizando la responsabilidad de los líderes. Para lograr el desarrollo de estas
habilidades, las EN pueden recurrir a técnicas pedagógicas basadas en la experiencia,
como proyectos de consultoría. Dichas vivencias permiten introducir el desorden y la
complejidad que caracterizan a las situaciones reales (Grey, 2004), permitiendo lograr
mayor conciencia de las relaciones que se dan en el mundo laboral y del impacto que
provocan las propias acciones en otros, y en el resultado global de las tareas (Grey,
2004; Starkey y Tempest, 2009). Los programas MBA deben hacer foco en el
aprendizaje a través de la experiencia, las relaciones interpersonales, y la autoconciencia
(Grey, 2004; O’Toole, 2009).
La cuestión de la comprensión de las limitaciones de modelos y mercados ha cobrado
mayor relevancia luego de la crisis financiera del año 2008, y en respuesta a ello, los
MBA han incorporado clases específicas sobre principios económicos y sociales, y
aprendizaje de los fracasos. Las EN han profundizado el foco en la interconexión de la
economía global, los mercados y las organizaciones, así como ética y gestión del riesgo.
Si bien las críticas y presiones que se han presentado en las últimas décadas afectan
fundamentalmente a los programas MBA de Estados Unidos, los programas
latinoamericanos, que históricamente han tomado como referencia el modelo

norteamericano, no quedan ajenos a dicha realidad. Así es que surge la necesidad de
conocer cómo se da este proceso en Argentina.
En este sentido, el objetivo del presente estudio es analizar cómo las EN de
Argentina responden a los principales desafíos que enfrentan sus programas MBA,
identificando sus innovaciones de carácter regional, en distintas categorías.
Fundamentalmente se analizan las innovaciones en materia de estructura curricular,
plantel docente, desarrollo de carrera, reputación, aprendizaje y resultados, recursos
institucionales, ambiente institucional, perfil de los estudiantes, y foco estratégico del
programa.

Metodología
Para lograr el objetivo planteado, se llevó a cabo una investigación de tipo
cualitativa, ya que ésta resulta ser una metodología adecuada para los fines de la
descripción e interpretación de un fenómeno determinado (Lee, 1999), en este caso, la
forma en que las EN responden ante los desafíos que enfrentan sus programas MBA.
Específicamente, se realizó un estudio de casos, debido a que se pretende explorar en
profundidad un fenómeno contemporáneo en su contexto real, y porque este estudio se
enfrenta a una cuestión descriptiva (Yin, 2009). Además, la multiplicidad de fuentes,
característica de los estudios de casos –entrevistas, documentos, observación– refleja, a
partir de información variada, la complejidad inherente al fenómeno. Asimismo, la
diversidad de datos y fuentes permite una triangulación que mejora la validez de los
resultados obtenidos (Yin, 2009).
Las universidades participantes del estudio son los siguientes:
 La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
 La Universidad de San Andrés (UdeSA)
 La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
En primer lugar, se comenzó con un análisis documental, a partir del relevamiento de
información secundaria sobre estos tres prestigiosos programas MBA que formaron
parte del estudio. En particular, se analizó la información disponible en páginas web y
folletería de difusión de cada uno de los programas, así como sus presentaciones ante la
CONEAU y otros organismos, y sus respectivos dictámenes. También se recurrió, para
la obtención de información de fuentes primarias, a la técnica de observación en los
sitios de investigación y participación en reuniones informativas dirigidas a potenciales
interesados. Luego, se continuó con la realización de entrevistas a expertos en cada una

de las instituciones. Se buscó comprender los desafíos y respuestas que ha generado
cada programa MBA, desde el relato de los propios individuos responsables de los
mismos, es decir, sus Directores Académicos y otros referentes institucionales. Para
guiar a los entrevistados sobre los distintos tópicos donde podrían haberse desarrollado
iniciativas de cambio, se recurrió a la identificación de categorías de análisis, en base a
las metadimensiones del modelo de calidad de programas MBA elaborado por Rubin,
Dierdorff y Morgeson (2011): estructura curricular, plantel docente, desarrollo de
carrera, reputación, aprendizaje y resultados, recursos institucionales, ambiente
institucional, perfil de los estudiantes, y foco estratégico.
Resultados
A nivel latinoamericano, existen ciertos desafíos y preocupaciones particulares que
comparten las EN (Rethinking Graduate Management Education in Latin America,
Colloquium Executive Summary 2012). Se identifican fundamentalmente cuatro
aspectos que distinguen el contexto latinoamericano: foco en las necesidades locales y
regionales; instituciones débiles y mayor confianza en las redes sociales; mayor
demanda y oportunidades de emprendedorismo; y énfasis en PyMEs. Coincidiendo con
estos resultados, el presente estudio encuentra que estas cuestiones han revestido
especial importancia en las universidades argentinas en los últimos años.
Con respecto al primer aspecto, foco en las necesidades regionales, en Latinoamérica
ambas perspectivas, local y global, aparecen como desafíos para mejorar la formación
ejecutiva, con especial énfasis y sentido de urgencia en las cuestiones locales. En cuanto
a los desafíos en la formación de los futuros graduados, en el MBA de la UNICEN, un
programa que se dicta en el interior de la provincia de Buenos Aires, se considera
altamente importante combinar la mirada regional con el desafío de la globalización. En
particular, su Director resalta la importancia de incluir contenidos vinculados a la
globalización, dada la creciente inserción de muchas empresas locales en el mundo
global (particularmente en los sectores más dinámicos de la economía). Esto se
evidencia en la siguiente expresión:
“Este fenómeno de internacionalización de muchas empresas que operan en
la Región Centro de la Provincia de Buenos Aires era impensado dos
décadas atrás en las etapas fundacionales del MBA”.
Por otro lado, el networking aparece como un tema central, compensando de alguna
forma la debilidad de las instituciones. Así es que surge la necesidad de cambiar la

forma en que se brindan servicios de desarrollo de carrera, ya que los estudiantes
reclaman más servicios vinculados a networking y promoción en la carrera profesional.
El Coordinador de la Secretaría de Postgrado y Educación Continua de la Facultad de
Ciencias Económicas (FCE) de la UNICEN, destaca la dinámica que buscan los
estudiantes, procurando la generación de nuevos vínculos a través del MBA:
“La diversidad en las profesiones de los participantes hace que el ambiente
sea muy rico en intercambios, donde cada uno pertenece a distintos ámbitos
y proporciona diversos contactos. Esto tiene un atractivo especial para los
que buscan desarrollar nuevos vínculos”.
Otro desafío para las EN es que deben formar estudiantes capacitados para
desempeñarse tanto en grandes corporaciones como en sus propios emprendimientos y
empresas familiares. El Director del MBA de la UNICEN manifiesta lo siguiente:
“Mucha gente vino los últimos años al programa con la idea de querer
crear su nueva empresa (…) Se debe responder a la necesidad de una
dinámica emprendedora cada vez mayor en ámbitos empresariales e
institucionales”.
Finalmente, se detecta una mayor necesidad de énfasis en PyMEs. Existe una
creciente demanda de conocimiento y habilidades relevantes para la realidad de los
negocios locales y empresas de diferentes tamaños. Las EN deben incrementar su
contacto con el mundo empresarial, disminuyendo el “divorcio” entre lo que se enseña y
lo que realmente necesitan las empresas y organizaciones que emplean a los graduados
de programas MBA. Tal como manifiesta el Coordinador de la Secretaría de Postgrado
y Educación Continua de la FCE de la UNICEN:
“Debe haber un contacto más cercano con las empresas, conocer mejor sus
necesidades para poder formar los graduados con las habilidades
necesarias (…) Hay que adecuarse a las situaciones locales y regionales. El
alumno no debe escuchar en clase algo que no tiene que ver con la realidad
empresarial”.
En cuanto a los retos en la formación de los futuros graduados, a los que se les otorga
mayor importancia desde el MBA de la UNICEN, se destacan el pensamiento
integrador (que requiere de los estudiantes un análisis holístico de los problemas y
encontrar las mejores características de modelos que en ocasiones son conflictivos), el
pensamiento innovador y habilidades creativas de resolución de problemas (para ayudar
a identificar, definir, enmarcar y abordar problemas no estructurados), la comprensión

de la realidad de las organizaciones (centrada en la ejecución e implementación, en
cómo trabajar eficazmente en equipo, en la forma de gestionar tareas y proyectos en
lugar de limitarse a analizar) y la comprensión del riesgo, el papel de la regulación y la
necesidad de moderación, así como los límites de los mercados y los modelos (a la luz
de diversas complejidades, contextos y contingencias).
Por otro lado, al hablar de desafíos que enfrentan los programas MBA, surge la
necesidad de distinguir los programas que se ofrecen en el ámbito latinoamericano, de
los programas de Estados Unidos. Como principal factor diferenciador emerge la
modalidad de dictado de los programas: mientras que en Norteamérica los programas
son en su mayoría full-time, en Latinoamérica en general, y en Argentina en particular,
los programas son de naturaleza part-time. En palabras del Director del MBA de la
UTDT:
“En Norteamérica el MBA está siendo muy criticado y hay una caída en su
demanda. En Argentina está más adaptado a la realidad, a nuestros
desafíos como economía y a los negocios a nivel regional. Esto ha generado
un plus para los ejecutivos argentinos en el mundo, porque el MBA
argentino permite que incluso en épocas de no tanta bonanza les vaya
bien".
En Argentina, debido al carácter part-time de los MBA, la gente continúa
trabajando y puede aplicar los conocimientos y habilidades que va adquiriendo
durante el programa. Esto se refleja en la siguiente expresión del Director del
MBA de la UTDT:
“En Estados Unidos cursás dos años, aislado del mundo estudiando y no
tenés la oportunidad de aplicarlo en la empresa. En eso es muy distinto
nuestro MBA”.
Los programas MBA que forman parte del presente estudio, presentan una oferta de
alta calidad, tal como lo plantea el Director del MBA de la UTDT:
“La oferta y calidad de los programas de las universidades del país se ha
incrementado mucho, y hoy tenemos varias instituciones entre las mejores
de Latinoamérica”.
Sin embargo, el desafío que enfrentan de cara al futuro los programas MBA pasa por
lograr una mayor inserción. En Argentina el MBA aún es un programa reducido, y la
escasa cantidad de gente formándose en educación de negocios se vincularía más con

una cuestión de demanda que de oferta. Tal como sostiene el Director del MBA de la
UTDT:
“En Argentina el MBA es un programa reducido y todavía poco conocido.
Las empresas no saben los beneficios que tiene, sobre todo las PyMEs
todavía no lo perciben”.
En este contexto, los programas MBA locales deben afianzarse y consolidarse como
principal desafío, buscando crecer y diferenciarse, con una visión de largo plazo. Tal
como afirma el Coordinador de la Secretaría de Postgrado y Educación Continua de la
FCE de la UNICEN:
“A pesar de que nuestro MBA ya tiene 20 años, todavía no se conoce bien
lo que es un MBA a nivel empresario”.
En general, se observa una gran conexión entre los desafíos que enfrentan los
programas MBA en Argentina y en Latinoamérica, como el foco en las necesidades
regionales,
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emprendedores, y énfasis en las PyMEs, que resultan fundamentales en la dinámica
económica de nuestro país. Asimismo, surge la necesidad de lograr un buen balance en
el plantel docente, así como la generación de habilidades en los graduados, que les
permitan desempeñarse con éxito en el mundo de los negocios, tal como se ha
encontrado en estudios internacionales. Además, aparece como desafío de cara a futuro
lograr un mayor conocimiento e inserción del programa en la comunidad, cuestión que
parece más avanzada en otros países latinoamericanos, mientras que en Argentina aún
se trata de un programa joven e incipiente.
Una vez presentados los desafíos que enfrentan los programas MBA participantes del
estudio, se exponen en la Tabla 1 las innovaciones desarrolladas en cada categoría.

Para sintetizar los resultados obtenidos, se desarrolló un modelo integrador que
permite visualizar los desafíos que enfrentan los MBA, las categorías donde se han
emprendido iniciativas de cambio, y las principales tendencias en la dirección de estos
cambios (ver figura 1).

Figura 1: Modelo integrador de desafíos y respuestas de los programas MBA

En el modelo pueden observarse las relaciones entre los principales desafíos
identificados y las categorías donde han impactado, con la consiguiente generación de
innovaciones en los programas MBA.
En particular, los desafíos vinculados a la necesidad de una mayor dinámica
emprendedora y de generar habilidades en los graduados acordes a los requerimientos
del mercado, ha impactado en la generación de cambios en cuanto al aprendizaje y
resultados, a través de la incorporación de cursos que tienden hacia el desarrollo de

habilidades blandas, así como programas o centros que apoyen las iniciativas
emprendedoras. También la necesidad de una mayor dinámica emprendedora ha hecho
que las universidades incorporen cursos de entrepreneurship, impactando en la
estructura curricular.
Asimismo, el desafío de hacer foco en las necesidades locales, y, nuevamente,
desarrollar habilidades en los graduados, impactan en la generación de respuestas en la
estructura curricular de los programas, por ejemplo incorporando casos de empresas
locales en los métodos de enseñanza, y diseñando cursos que apunten al desarrollo de
habilidades como pensamiento integrador o perspectiva global. También puede
observarse que la necesidad de una mayor vinculación con cuestiones locales ha hecho
que los programas pongan su foco estratégico en cuestiones relacionadas a las
necesidades locales, respondiendo a las demandas de las comunidades donde se hallan
inmersas, lo cual puede observarse en los propios lemas, como “perspectiva global con
anclaje local”.
Asimismo, el desafío que actualmente enfrentan las EN, en cuanto a la búsqueda de
un mayor conocimiento e inserción de los programas MBA, se vincula con el trabajo de
las universidades por lograr cada vez un mejor posicionamiento de sus programas,
escalando

en

los

rankings,

o

buscando

nuevas

acreditaciones

y mejores

categorizaciones, que respalden sus propuestas académicas, buscando mejorar su
reputación.
Por otro lado, la cuestión de lograr un adecuado balance en el cuerpo docente en
cuanto a los perfiles de investigación y práctica profesional, ha hecho que las
universidades implementen nuevos mecanismos de selección y evaluación de los
docentes, buscando balancear su plantel docente con doctores formados en las mejores
universidades, y docentes reconocidos por su prestigio en el ejercicio de la profesión.
Por su parte, para responder a los desafíos referentes a una necesidad creciente de
posibilidades de desarrollar vínculos y networking, las universidades han desarrollado
cambios en la forma de seleccionar sus candidatos, buscando que los perfiles de los
estudiantes aporten riqueza y diversidad. En este sentido, también se han desarrollado
respuestas en cuanto al ambiente institucional, propiciando en forma deliberada la
diversidad en el aula, no sólo de profesiones, sino de culturas.
También la necesidad de networking, junto con la demanda de un mayor énfasis en
PyMEs, ha impactado en la incorporación de nuevos servicios vinculados al desarrollo

de carrera de sus alumnos y graduados, brindando cada vez más posibilidades de
desarrollo de contactos y vinculaciones con empresas locales y regionales.
Puede observarse que aunque a priori las iniciativas de cambio correspondientes a la
categoría recursos institucionales, no responden a desafíos particulares, operan como
soporte a las respuestas desarrolladas en la categoría estructura curricular. Por
ejemplo, esto se da a partir de la ampliación de la infraestructura que permite la cursada
en paralelo de seminarios electivos, o la incorporación de tecnología que facilita la
implementación de nuevos métodos de enseñanza.
Finalmente, puede observarse que las categorías analizadas pueden agruparse bajo
cuatro grandes aspectos que indican la tendencia en los cambios realizados en los
programas MBA:
Flexibilidad: reflejada en las mejoras incorporadas en cuanto a aprendizaje y
resultados (como oferta de nuevos cursos optativos para el desarrollo de habilidades
interpersonales), estructura curricular (como nuevas modalidades de dictado,
incorporación de cursos electivos y orientaciones), y recursos institucionales (como
incorporación de tecnología que permite el acceso remoto al material de estudio por
parte de los estudiantes).
Diferenciación: tendencia con respecto al foco estratégico de los programas (donde
cada universidad busca diferenciarse, basándose en sus principales fortalezas), y la
reputación (ya que mediante las acreditaciones y rankings las EN buscan posicionarse
mejor que sus competidores y distinguirse de ellos).
Rigurosidad: identificada en el plantel docente (sobre todo en cuanto a la selección y
evaluación cada vez más exigente de los profesores) y el perfil de los estudiantes (con
exigencias cada vez mayores en el proceso de admisión de los candidatos).
Diversidad: destacada en las mejoras desarrolladas en cuanto al ambiente
institucional (el cual fomenta deliberadamente la diversidad en el aula, desde la
heterogeneidad de perfiles, hasta la incorporación de docentes y alumnos del exterior) y
al desarrollo de carrera (a partir de la variedad de servicios diseñados para alumnos y
graduados).

Conclusiones
El presente trabajo pretendió, desde un estudio de casos, abordar los desafíos que
enfrentan los programas MBA en Argentina, indagando acerca de las respuestas
estratégicas que las EN han elaborado en respuesta a dichos desafíos, analizando
fundamentalmente innovaciones en la estructura curricular y en otras categorías
relacionadas. Este trabajo arrojó como principal resultado un modelo integrador donde
puede observarse la vinculación existente entre los retos que enfrentan los programas
MBA en Argentina y las distintas categorías donde se han desarrollado iniciativas de
cambio.
A pesar de que los programas argentinos son en general part-time, lo cual facilita la
vinculación con la práctica, las universidades argentinas enfrentan desafíos similares a
los planteados en el escenario latinoamericano e internacional. En respuesta a estos
retos, las universidades participantes del estudio se han mostrado muy dinámicas en las
iniciativas de cambio para mejorar sus programas MBA. Fundamentalmente se
identifican las principales innovaciones en la estructura curricular, incluyendo
metodologías de enseñanza centradas en el participante; en el aprendizaje y resultados,
incorporando mecanismos para el desarrollo de competencias blandas y el apoyo a
emprendedores; y una mejor conformación del plantel docente, con profesores de perfil
investigación y profesores practitioners.
El presente trabajo pretende contribuir a una mejor comprensión del fenómeno que
atraviesan los programas MBA en el ámbito argentino, y a la identificación de posibles
ámbitos de mejora en la educación de postgrado en Management, que otras
universidades podrían tener en cuenta para sus respectivos programas. Asimismo, se
realiza un aporte teórico a través del modelo integrador que vincula desafíos con
respuestas estratégicas, indicando la tendencia en las iniciativas de cambio
desarrolladas.
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