
Perfil de egreso
El egresado será capaz de planear y aplicar estrategias de negocios 
y financieras, así como de tomar decisiones de manera asertiva que 
generen innovación, impacto y valor a la empresa, con una visión 
de apertura, ética y responsabilidad.

Maestría en 
Administración
de Negocios / MBA

Objetivo 
Formar profesionales capaces de gestionar estrategias competitivas 
de negocios, tanto en mercados nacionales como internacionales, 
que les permitan generar un valor para la empresa a largo plazo
y optimizar los recursos organizacionales, mostrando una actitud 
proactiva y ética.
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Modalidad escolarizada.



Plan de Estudios Maestría en 
Administración
de Negocios / MBA

Plan de Estudios 

Área de Integración
• Modelos económicos
• Administración estratégica
• Administración de recursos humanos
• Métodos cuantitativos para la toma de decisiones
• Liderazgo y coaching
• Finanzas corporativas

Área de Profesionalización
• Problemas éticos contemporáneos
• Los retos de la sociedad global
• Administración de riesgos
• Finanzas internacionales
• Marketing global
• Administración de la cadena de suministro
• Propiedad intelectual
• Estrategias de negocios
• Marketing digital
• Inteligencia de negocios

Área de Investigación
• Diseño de proyectos de investigación en ciencias 
   económico-administrativas
• Seminario de investigación en ciencias
   económico-administrativas

Notas:

Requisitos de Ingreso
• Acta de nacimiento 
   original y 2 copias
• Copia del CURP 
• Certificado de licenciatura
   original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional 
   con sello de profesiones
• 4 fotografías tamaño infantil,
   blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso 
   y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el coordinador 
   del programa

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. 
La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago. 
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.
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