
Perfil de egreso
El egresado sabrá gestionar procesos administrativos y de calidad 
para implementar acciones de mejora en la organización, así como 
desarrollar productos y/o servicios adecuados a las necesidades 
del mercado; dirigir equipos de trabajo, mediante competencias 
que lleven a un crecimiento con resultados. Implementar estrategias 
para alcanzar metas y elaborar diagnósticos que impulsen
el desarrollo organizacional.

Maestría en 
Administración

Objetivo 
Formar expertos en dirección y administración de las organizaciones, 
con conocimientos y habilidad para la gestión empresarial, que sean 
capaces de tomar decisiones, y crear áreas de oportunidad para 
impulsar el crecimiento y el desarrollo sustentable de la organización.

Modalidad escolarizada.
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Área de Integración
• Liderazgo y coaching
• Administración estratégica
• Administración del capital intelectual
• Modelos de calidad en el servicio
• Finanzas corporativas
• Métodos cuantitativos para la toma de decisiones
• Economía aplicada a los negocios
• Administración de proyectos

Área de Especialización
• Problemas éticos contemporáneos
• Los retos de la sociedad global
• Inteligencia de negocios
• Política tributaria y estructura de los impuestos
• Administración de la cadena de suministro
• Competencias directivas
• Herramientas de mercadotecnia y comunicación digital 
• Administración del cambio
• Innovación en las organizaciones
• Emprendimiento y gestión del cambio

Área de Investigación
• Diseño de proyectos 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.


