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MAESTRÍAS

posgrados

excelencia académica · elige udlap 

la calidad académica 
y el prestigio udlap 
están avalados por 

sacscoc y fimpes



La Maestría en Negocios Internacionales se distingue por brindar a sus 
egresados las herramientas necesarias para la toma de decisiones en un 

entorno global, con base en una clara comprensión de las necesidades de 
los mercados internacionales. 
El plan de estudios está diseñado para enriquecer a los participantes con 
conocimientos directos e indirectos sobre otras culturas, 
generando capacidades sociales para desempeñarse 
profesionalmente en contextos interculturales de 
negocios, bajo una perspectiva ética fundamentada 
en la creación de valor económico con responsabilidad 
social. Con la finalidad de generar un ambiente multicul-
tural, que permita simular situaciones de negociaciones 
en un contexto internacional, todas las materias están 
diseñadas para ser impartidas en inglés.

Objetivo general
En la Universidad de las Américas Puebla se forman, a 
través de esta maestría, profesionistas líderes con un 
amplio compromiso social, altamente capacitados en las 
áreas interdisciplinarias de los negocios internacionales. La 
Maestría en Negocios Internacionales logra que los partici-
pantes apliquen conocimientos teóricos, metodológicos 
y tecnológicos del área de los negocios internacionales, desarrollando una 
visión estratégica del ambiente internacional de negocios, especialmente 
de los aspectos económicos, geopolíticos, socioculturales y tecnológicos 
que afectan los negocios internacionales.

Perfil de ingreso
Se requiere que los candidatos sean profesionistas involucrados o interesa-
dos en actividades empresariales relacionadas con la comercialización, 
negociación y con el emprendimiento internacional; así también que 
cuenten con una formación en áreas económico-administrativas. 
El candidato debe tener un alto nivel de inglés que le permita interactuar 
en esta lengua dentro y fuera de clase, de manera oral y escrita.

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

Aplicar conocimientos de administración dentro de un ambiente 
internacional, donde los clientes, culturas y maneras de llevar los  
negocios son diferentes a las de un ambiente nacional.
Aplicar conocimientos de finanzas en un ambiente altamente globalizado.
Comprender las operaciones y logística internacionales que rigen los 
intercambios comerciales.

•

•
•

Maestría en Negocios Internacionales (Master in International Management) · RVOE: 20121079
Especialidad en Marketing Internacional (International Marketing) · RVOE: 20121065
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Administrar recursos humanos internacionales.
Analizar el entorno global de los negocios en cuanto a lo político, social, 
económico, legal y financiero.
Negociar internacionalmente en diversos ámbitos de sectores económicos, 
como lo pueden ser el gobierno y las organizaciones no gubernamentales.

•
•

•

Plan de estudios
La udlap otorga dos grados al finalizar el plan de estudios: la Maestría 
en Negocios Internacionales y la Especialidad en Marketing Internacional.
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.

Especialidad en Marketing Internacional 
(International Marketing)

Materias       Unidades
Finanzas gerenciales (Managerial Finance)   6
Estadística para negocios (Business Statistics)   6
Responsabilidad profesional (Professional Responsibility) 3
Estrategias de finanzas internacionales   

(Strategies in International Finance)  

Estrategia de ventas (Sales Strategies)    6
Temas selectos (Contemporary Topics)   3
Comunicaciones integradas de marketing    

(Integrated Marketing Communications)

Marketing internacional (International Marketing)  6
Nuevas tendencias en e-marketing     

(New Tendencies in E-Marketing)  

Total        45

Maestría en Negocios Internacionales *
(Master In International Management) 

Materias                                                                    Unidades
Economía gerencial (Managerial Economics)  6
Negocios internacionales (International Business) 6
Relaciones corporativas y diplomacia empresarial  

(Corporate Relations and Business Diplomacy)

Temas selectos avanzados (Advanced Topics)  6
Proyecto integrador (Integrated Project)  6
Responsabilidad social corporativa  

(Corporate Social Responsability)

Total                                                                                          30

6

6

3

3

3

Para obtener 

el título de 

maestría, es 

necesario 

cubrir un 

total de 75 

unidades.

* Plan de 

estudios 

impartido 

en el idioma 

inglés.
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Conoce nuestra oferta académica

www.udlap.mx

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

Proceso de admisión
• Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, 
 Administración de Empresas, Marketing, Contabilidad y Finanzas, 
 Economía, Banca e Inversiones, áreas relacionadas con las ciencias            
 económico - administrativas y sociales.
•  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.
• Consultar los requisitos adicionales que se aplican para el 
 idioma inglés.  
La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.


