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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA)

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

Forma individuos capaces de participar en los retos que presenta el
competitivo y cambiante mundo de los negocios y organizaciones multi-
nacionales; analizando y adaptando los nuevos avances tecnológicos
y las nuevas ideologías del área del conocimiento para establecer estra-
tegias innovadoras con un enfoque internacional y con sentido de
responsabilidad social y ética profesional.

Permite al egresado aplicar planes de acción en materia de estadística,
economía, contabilidad financiera, gestión del talento humano, mercado-
tecnia y gobierno corporativo, entre otras, con una visión del entorno 
global, tecnológico y social.

Profesionistas de alto nivel en el área de las ciencias económico-
administrativas, con un gran interés por complementar o fortalecer
su perfil profesional mediante el  desarrollo de habilidades,
competencias y conocimientos directivos, de gestión y toma de decisiones.

Para ingresar a la Maestría, se deberá contar con al menos tres años
de experiencia laboral previos a su inscripción.

E l  e g res ado  c on  u na  Maest r í a  e n  Ad mi nist r ac ión  de
Empresas (MBA) aplicará los conocimientos teóricos y conceptuales
adquiridos en la operación cotidiana, en la toma de decisiones
y en la gestión de cualquier proyecto que se le presente basado
en la eficiencia de la administración de nuevas tecnologías
de la información en procesos operativos y de toma de decisiones,
en la  coordinación y dirección de equipos de trabajo
multidisciplinarios,  sin perder de vista el  compromiso
ético y la responsabilidad profesional y social. 

El egresado demostrará liderazgo directivo, manejo de conflictos y
asertividad en la toma de decisiones, al negociar en forma propositiva,
con una visión global del entorno y con un gran sentido de
responsabilidad social.

Tendrá las herramientas y pensamiento crítico para establecer
acciones basadas en la dirección estratégica, elaborar propuestas
innovadoras en la gestión del talento humano e implementar proyectos
vanguardistas en su campo de acción.

Duración: 1 año 9 meses.

Días de clases:  Martes y jueves, 18:30 h - 22:15 h
Sede: UDLAP Jenkins Graduate School Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
 Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc
 CDMX • C.P. 06600
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RVOE: 20160808
PLAN DE ESTUDIOS

Somos una institución de educación superior que, con el
respaldo y la experiencia de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP) ofrecemos posgrados y educación continua
para quienes buscan aplicar en sus actividades profesionales;
innovación, habilidades de liderazgo y creatividad.

Especialidad en Finanzas
Escolar RVOE: 20160810

Especialidad en Mercadotecnia
Escolar RVOE: 20160809

Materias Especialidad
en Finanzas

Especialidad en
Mercadotecnia

Estadística para los negocios
Microeconomía estratégica
Contabilidad financiera
Dirección de mercadotecnia
Finanzas corporativas
Ética y gobernanza en las
organizaciones
Análisis de riesgos y coberturas
Inteligencia de mercados
Temas selectos I
Temas selectos II
Ambiente económico
Comportamiento y diseño
organizacional
Proceso, logística y operaciones
Gestión para el cambio tecnológico
Dirección estratégica
Temas selectos avanzados
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