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La Maestría en Administración de Negocios, responde a la necesidad de
formación de líderes exitosos en ambientes dinámicos y competitivos.
Está diseñada especialmente para aquellos profesionistas que requieren
de una amplia formación administrativa para enfrentar eficazmente los
retos de su vida profesional. Al impartirse en la modalidad a distancia, la
tecnología actual les permite continuar con su preparación desde cualquier
lugar, sin tener que desatender sus compromisos laborales o de negocios.

Objetivo general

ACREDITACIONES

Formar líderes en el área de la Administración de Negocios,
capaces de resolver problemas, tomar decisiones e innovar
en el ambiente competitivo y cambiante que caracteriza al mundo actual de los negocios, con la finalidad de
egresar administradores, gerentes y directores que se
desempeñen profesionalmente dirigiendo de manera
eficaz organizaciones del sector público o privado.

Perfil de ingreso
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de problemáticas organizacionales cotidianas. Será de
utilidad contar con habilidades para el trabajo colaborativo a través de medios electrónicos, manejo de herramientas de cómputo, y disposición hacia el autoaprendizaje y la autorregulación.
El candidato debe contar con al menos tres años de experiencia profesional
previa a su ingreso al programa.

Perfil de egreso
Al terminar la maestría, el egresado podrá:
•• Identificar las diferentes funciones que involucra la administración
de negocios, aprovechando y desarrollando las capacidades y los
recursos humanos.
•• Seleccionar herramientas de decisión financiera para la formulación,
evaluación e implementación de oportunidades de negocio.
•• Analizar el comportamiento humano en las organizaciones en los
niveles societarios, directivos y de empleados.
•• Aplicar diferentes métodos y modelos aprendidos en el programa,
haciendo uso de conceptos y herramientas de negocios que permitan
dirigir el crecimiento de una organización y responder en momentos
de crisis.

Plan de estudios
La Maestría en Administración de Negocios, 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
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones		
6
Dirección de capital humano		
6
Análisis financiero		
6
Economía de la empresa		
6
Dirección y control de proyectos		
6
Finanzas corporativas		
6
Gestión de la calidad del proyecto		
6
Análisis de riesgos en proyectos		
6
Total								48

Especialidad en Estrategia Internacional
Materias
Unidades
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones		
6
Dirección de capital humano		
6
Análisis financiero		
6
Economía de la empresa		
6
Arquitectura organizacional de empresas multinacionales
6
Finanzas corporativas		
6
Estrategia de operaciones internacionales		
6
Administración de negocios internacionales		
6
Total								48

Maestría en Administración de Negocios
Materias
Unidades
Temas selectos		
6
Temas selectos avanzados 		
6
Dirección y estrategia corporativa		
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 Negocios · RVOE: 20121071
Especialidad en Administración de Proyectos · RVOE: 20121055
Especialidad en Estrategia Internacional · RVOE: 20121060

*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 en áreas afines 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/admisionposgradoenlinea
• 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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