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Desde hace 50 años, la Universidad VERITAS se ha posicionado
como una de las mejores instituciones de educación superior en
las áreas de pensamiento crítico, diseño y creatividad.
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¿Estás listo para
diseñar tu futuro?
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VERITAS - LCI

Además, desde el 2018, la institución forma parte de LCI
EDUCATION, una red de enseñanza superior con más de 23
campus en los 5 continentes, y donde cada año se forman más
de 15 mil estudiantes.
Una de las razones principales del éxito nacional e internacional
de Universidad VERITAS en la formación de profesionales del
futuro, es contar con un proceso de enseñanza/aprendizaje
centrado en el estudiante y enfocado en el pensamiento
estratégico, la tecnología y la sostenibilidad social, ambiental
y económica.
¿Estás listo para tu futuro en VERITAS?
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Formamos
Líderes
Empresariales
Creativos.
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Nuestra visión
de carrera.
El programa de Administración de
Negocios de la Universidad VERITAS es
reconocido por ser uno de los primeros
en el país en formar profesionales de gran
trayectoria y experiencia en el área de las
ciencias económicas.

En VERITAS creemos que el futuro sostenible
depende de la integración entre lo social, lo
ambiental y lo económico, y el pensamiento
estratégico, el diseño y la creatividad. Por eso,
uno de nuestros principales objetivos es formar
ciudadanos, pensadores y profesionales capaces
de resolver efectivamente retos administrativos
y de gestión de una manera creativa y con una
actitud emprendedora.

Además, complementamos esta capacidad
de generar, aplicar y gestionar ideas, con
las competencias técnicas, tecnológicas
y humanas necesarias para transformar y
liderar los proyectos y negocios del futuro.
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Director

Mauricio es consultor, conferencista y
educador; y durante más de 15 años se
ha dedicado a impulsar una economía
consciente y responsable.

Lutheran University, y además
ostenta un posgrado en Desarrollo
Empresarial de UCSD - University of
California San Diego.

Trabajó internacionalmente para Patagonia,
empresa reconocida a nivel global como un
estándar de oro en el activismo corporativo
y la protección y preservación ambiental
desde sus oficinas en Estados Unidos y
Argentina.

Sus clientes corporativos y
gubernamentales incluyen a
Patagonia, Banco Nacional, Ford,
FIFCO y Cuestamoras, entre otros.

Como socio fundador de Pejibaye
Consulting, ha influenciado a miles de
personas, trabajando directamente con
más de mil emprendedores y docenas de
líderes corporativos, así como profesionales
ligados a la industria creativa y el mundo de
los negocios.
Mauricio es Administrador de Negocios,
graduado de la Maestría en Administración
de Empresas con énfasis en Negocios
Internacionales de CLU - California
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Mauricio Jiménez.

Hoy en día, Mauricio es Director
de la Escuela de Negocios de
la Universidad VERITAS donde
es parte del grupo de líderes
académicos que, junto con
nuestro cuerpo docente, están
transformando la manera de
enseñar y aprender a diseñar y
liderar los negocios del futuro.
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Malla Curricular.
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Se destaca por ser:
• Una persona ingeniosa con una habilidad sobresaliente para adaptarse
al cambio constante esperado en las próximas décadas.

• Organizaciones nacionales y multinacionales – públicas
o privadas.
• Liderando equipos multidisciplinarios de innovación y
desarrollo.
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• Emprendiendo y desarrollando negocios, tanto a lo
interno como externo de las organizaciones.
• Emprendiendo su propio negocio.
• Alta gerencia, liderando equipos de trabajo.
• Sector Ambiental y gestión de desarrollos sostenibles.

• Una persona que busca rodearse y alcanzar los más altos estándares de
calidad intelectual, humana y profesional para enfrentar futuros retos.

• Sector Productivo, de Bienes y Servicios, así como
Banca y Finanzas.

• Una persona que está en constante aprendizaje, comprometida a dar
lo mejor de si y nutrir el talento natural de los demás, para lograr la
excelencia a través del mejoramiento técnico y el uso de tecnologías
de punta.

• Sector Cultura y Economía Naranja – incluyendo la
Industria Creativa.

• Una persona de consciencia responsable que piensa a largo plazo
y promueve el ganar-ganar, cultivando constantemente el deseo de
generar una huella positiva sobre el entorno que le rodea.
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Campos de Acción:
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El perﬁl del
administrador
VERITAS.

• Tercer Sector de la Economía: ONG’s, Empresas
certificadas B-Corp, entre otras.
• Consultor y asesor en diversas áreas de la organización
empresarial.
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Para la Universidad VERITAS es muy importante garantizar
que nuestros estudiantes desarrollen al máximo su potencial
intelectual y creativo, por esta razón ponemos a disposición de
ellos las mejores herramientas y tecnologías.
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Valor agregado.
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Estudiar en VERITAS

• FAB LAB: Laboratorio de fabricación digital y prototipado,
manufactura avanzada e implementación de procesos de
investigación, desarrollo e innovación aplicados al diseño.
• Portafolios: Ofrecemos una moderna plataforma digital donde
los estudiantes pueden mostrar sus conocimientos y creatividad
ante el público y empresarios para así acceder a consejos
prácticos y ofertas de empleo en todo el mundo.
• Pasantías y convenios: Trabajamos con líderes de la industria,
quienes brindan a nuestros estudiantes la oportunidad única
de realizar pasantías e investigaciones en las más prestigiosas
instituciones nacionales e internacionales.
• Capacitación constante: Ofrecemos conferencias y talleres
guiados por profesionales nacionales e internacionales,
en donde nuestros estudiantes participan, colaboran e
intercambian ideas constantemente.
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Información:
Admisiones +506 2246-4601
admisiones@veritas.cr
www.veritas.cr
1 km al oeste de Casa Presidencial,
Zapote, San José, Costa Rica.

