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OBJETIVO

Formar profesionales con una visión integral de la gestión empresarial y de la toma decisiones

en todas las áreas estratégicas que conforman una organización empresarial: contabilidad,

finanzas, marketing digital, relaciones industriales, producción o recursos humanos además

desarrollarás las competencias necesarias para formarte como directivo y puedas administrar tu

negocio y/o dirigir pequeñas, medianas y grandes empresas.

DEL PROGRAMA
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DRIVERSDE LA CARRERA

EMPRENDIMIENTO

BUSINESS INTELIGENCE
Desarrollarás la habilidad para transformar los datos en información, y la

información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de

toma de decisiones en los negocios.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CHANGE MANAGEMENT
La gestión del cambio es la aplicación de un proceso estructurado y un conjunto de

herramientas para liderar el lado humano del cambio y alcanzar los resultados

esperados. Con un enfoque en impulsar la adopción y el uso, apoya cambios holísticos y

exitosos.

Entender la importancia del liderazgo para la transformación digital y Diseñar

una estrategia de transformación digital a partir de herramientas teórico-

prácticas para gestionar el cambio.

El emprendimiento siempre ha tenido un gran valor económico y social,

pero hoy en día existen nuevas oportunidades para innovar en modelos de

negocio y en tecnología. Por eso, crear negocios propios es una ambición

cada vez más común que permite poner en valor iniciativas disruptivas y

personas con visión y perfil de liderazgo. 
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PERFILDE LA CARRERA

Perfil de Ingreso
El programa está orientado hacia los profesionistas de diversas disciplinas que por razones laborales estén involucrados en la administración de las

organizaciones. El aspirante de Maestría en Administración debe ser un profesionista con alta capacidad de comprensión, reflexión y análisis del

contexto globalizado de los mercados.

Perfil de Egreso

Dar solución a los problemas organizacionales en su entorno, a través de, la promoción del cambio, el emprendimiento, la innovación y gestión del

desarrollo tecnológico, bajo una mirada ética, y la sustentabilidad con énfasis en la responsabilidad social con conocimientos en la Gestión del Talento

Humano, Best Practices de Industria, Emprendimiento, Innvación, Tecnología y Transformación Digital, Planeación Estratégica, Marketing Digital

entre otros.MAADMINISTRACIÓN
Maestría en
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CAMPODE TRABAJO

Puestos de director

Negocios

Pleneación Estratégica

Change Management
Servicios Financieros y

Administrativos
Desarrollo de

Negocios

Consultor Transformación

Digital
Gestión Administrativa

Innovación

Consultor de Negocios

Creatividad
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PLANDE ESTUDIOS
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Materias Básicas de Introducción
Contabilidad

Economía para la empresa

Introducción a la Administración

Estadística en las Organizaciones

Materias Comunes
Información financiera para la toma de desiciones

Administración de Operaciones

Dirección de Recursos Humanos

Tecnologías de Información

Mercadotecnia

Economía para la Empresa

Modelación para la Toma de Decisiones

Materias de Especialización Planeación Estratégica

Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión

Teoría de la Ejecución Directiva

Administración de la Cadena de Suministro

Gestión Estratégica de los Ssitemas de Información
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