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La Maestría en Administración de Empresas (Master in Business Administration),
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 ACREDITACIONES
con inseec y con Montpellier Sup de Co Group, Francia.
Southern

Objetivo general

Formar maestros en administración de empresas líderes,
capaces de resolver problemas, tomar decisiones e
innovar en el ambiente competitivo y cambiante que
caracteriza al actual mundo de los negocios, con el
propósito de egresar administradores y gerentes que se
desempeñen profesionalmente dirigiendo de manera
eficaz organizaciones privadas y públicas.

Perfil de ingreso

El programa requiere que los aspirantes sean profesionistas de nivel medio a alto, con un gran interés por
complementar 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.
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Plan de estudios
La maestría en Administración de Empresas (Master in Business Administration),
requiere de una inversión de 18 meses. Al concluir con las 78 unidades, recibirá
el título de *Especialidad, Maestría y el diploma de master reconocido por
SACSCOC.

Especialidad en Administración de Proyectos
Materias
Unidades
Estadística y análisis de decisión		
6
Modelos de alta dirección		
6
Administración financiera		
6
Economía gerencial		
6
Dirección y control de proyectos		
6
Dirección de mercadotecnia		
6
Administración de riesgos en proyectos		
6
Aseguramiento y control de la calidad de proyectos		
6
Total								48
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Perfil de egreso

Al terminar la maestría, el egresado podrá:
• Identificar las diferentes funciones empresariales que involucra la
dirección de empresas.
• Seleccionar adecuadas herramientas de formulación, evaluación e
implementación de nuevas oportunidades de negocio.
• Analizar el comportamiento humano en las organizaciones en los
niveles societarios, directivos y de empleados
• Determinar los métodos y modelos aprendidos en el programa que
permiten lograr el crecimiento de una organización para responder en momentos de crisis.
• Reconocer el proceso de creación y desarrollo de empresas para
incrementar las probabilidades de éxito de las organizaciones.
• Analizar y documentar casos de negocios, mediante el uso de metodologías, para el resguardo de las mejores prácticas de
la organización.

Especialidad en Dirección Estratégica
Materias
Unidades
Estadística y análisis de decisión		
6
Modelos de alta dirección		
6
Administración financiera		
6
Economía gerencial		
6
Planeación y dirección estratégica		
6
Dirección de mercadotecnia		
6
Innovación empresarial		
6
Estrategia de operaciones		
6
Total								48

Maestría en Administración de Empresas
(master in business administration)
Materias
Unidades
Temas selectos		
6
Temas selectos avanzados		
6
Liderazgo y gestión del talento		
6
Responsabilidad corporativa y profesional		
6
Proyecto integrador		
6
Total								30
Para obtener el título de maestría, es necesario cubrir un total de 78 unidades.

Maestría en Administración de Empresas (Master in Business Administration) · RVOE: 20121068
Especialidad en Administración de Proyectos · RVOE: 20120936
Especialidad en Dirección Estratégica · RVOE: 20120958

*El trámite de titulación y pago de derechos de la especialidad es opcional, y constituye un costo específico al
momento de solicitarlo.

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.

Continúa tu formación académica
Posgrados de calidad a la vanguardia

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 admisión ni examen de inglés.
Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado
de otra institución, presentas examen de admisión (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.

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

WhatsApp (+521) 222 577 38 29
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