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La Maestría en Administración de Empresas está diseñada para preparar 
líderes profesionales encaminados a la dirección de negocios y la gestión 

de proyectos operativos. Está catalogada como uno de los mejores programas 
de MBA del país. La revista Expansión la posiciona en el cuarto lugar nacional; 
la revista América Economía, en la tercera posición.

Reconocimientos 
La Escuela de Negocios que ofrece esta maestría es miembro de la American 
Association of Colleges and Schools of Business (aacsb) y de la Business Association 
of Latin American Studies (balas); es reconocida por el Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración (cladea). 
Con este programa, la udlap ofrece también el doble diploma 
con inseec y con Montpellier Sup de Co Group, Francia.

Objetivo general
Este programa académico tiene como propósito 
desarrollar en el estudiante habilidades y conocimientos 
para la administración efectiva de las organizaciones 
públicas y privadas, sustentándose en las teorías más 
sólidas y en las prácticas más destacadas del ámbito 
de los negocios, a través de una especialización en 
administración de proyectos, o bien en la dirección 
estratégica. 

Perfil de ingreso
El programa requiere que los aspirantes sean profesionistas 
de nivel medio a alto, con un gran interés por complemen-
tar o fortalecer su perfil profesional mediante el desarrollo 
de habilidades directivas y estratégicas. Asimismo, deben 
tener al menos tres años de experiencia laboral, previos a su inscripción.

Perfil del egresado
Al terminar la maestría, el egresado podrá:

Asumir cargos directivos dentro de las organizaciones de los sectores 
privado y público.
Ser capaz de formular, evaluar e implementar nuevas oportunidades 
de  negocio.
Establecer estrategias de cambio y de comunicación organizacional 
para  alinear los esfuerzos e intereses de los diferentes actores de la 
organización. 
Comprender y liderar el proceso de creación y desarrollo de la empresa.
Evaluar e implementar las estrategias más apropiadas para lograr 
el  crecimiento de una organización; así como responder oportuna y  
exitosamente en momentos de crisis.
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Maestría en Administración de Empresas  (Master in Business Administration) · RVOE: 20121068
Especialidad en Administración de Proyectos · RVOE: 20120936

Especialidad en Dirección Estratégica · RVOE: 20120938
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Plan de estudios
La udlap otorga dos grados al finalizar el plan de estudios: la Maestría 
en Administración de Empresas y la Especialidad en Administración de 
Proyectos o la Especialidad en Dirección Estratégica.
Esta maestría se cursa de manera modular en 5 periodos al año, cada uno 
de 8 semanas. Dependiendo de  la carga académica seleccionada por el 
alumno, se estima el tiempo de conclusión de la misma.

Para obtener 

el título de 

maestría, es 

necesario 

cubrir un total 

de 75 unidades.

*Plan de 

estudios 

impartido en el 

idioma inglés.

Especialidad en Administración de Proyectos

Especialidad en Dirección Estratégica

Maestría en Administración de Empresas
(master in business administration)

Materias        Unidades
Estadística y análisis de decisión    6
Información financiera para la toma de decisiones  6
Responsabilidad profesional     3
Dirección y control de proyectos    6
Planeación y evaluación financiera de proyectos de inversión 6
Aseguramiento y control de calidad de proyectos  3
Temas selectos      6
Liderazgo y gestión de recursos humanos de proyectos  6
Gestión de las adquisiciones del proyecto   3
Total        45

Materias        Unidades
Estadística y análisis de decisión    6
Información financiera para la toma de decisiones  6
Responsabilidad profesional     3
Competitividad empresarial     6
Planeación estratégica     6
Organización y capital humano    3
Temas selectos      6
Gestión de la innovación     6
Dirección estratégica      3
Total        45

Materias                                                            Unidades
Dirección de mercadotecnia 6
Economía gerencial 6
Proyecto integrador 3
Temas selectos avanzados 6
Análisis de decisiones 6
Responsabilidad social y empresa 3
Total 30



Conoce nuestra oferta académica

www.udlap.mx

Universidad de 
las Américas 

Puebla 
Ex hacienda 

Santa Catarina 
Mártir, San Andrés 

Cholula, Puebla 
C.P. 72810

Posgrados udlap

La udlap es la institución con más prestigio por su excelencia en las áreas 
de docencia, investigación y creación artística en México y el mundo. Brinda 
a sus estudiantes un espacio multicultural que promueve el intercambio, la 
generación de ideas y conocimientos, en un ambiente plural y de libertad 
de pensamiento, y con las mejores instalaciones. Asegura así un desarrollo 
académico de calidad en los diversos posgrados que ofrece.

Incorporación estudiantil de posgrado
Tel.: +52 (222) 229 20 00 · EXT. 4634
ingreso.posgrados@udlap.mx

/universidaddelasamericaspuebla  
@udlap

Proceso de admisión 

• Licenciatura en Administración de Empresas o área afín   
a las ciencias contable - económicas administrativas,   
sociales, arquitectura e ingeniería.
•  Cumplir con los requisitos establecidos para la aceptación   
al programa.
•  Currículum vítae actualizado.
•  En caso de solicitar beca o crédito educativo, revisar las   
fechas  de convocatoria en  www.udlap.mx/admisionposgrado
•  Consultar los beneficios que aplican para egresados udlap.
•  Si eres egresado udlap con promedio de 8.5 o mayor, no   
presentas examen de nuevo ingreso ni examen de inglés.
•  Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado   
de otra institución, presentas examen de nuevo ingreso (que   

incluye inglés, español y matemáticas).
•  Respetaremos los exámenes de admisión: aden, exadep, 
 exani-III® o equivalente; toefl para el idioma inglés.
  La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.


