Maestría en
Alta Dirección de Negocios
On-Line
Los estudios de la Maestría en Alta Dirección de
Negocios On-Line, responden a las necesidades
laborales y de desarrollo de las regiones en donde
operan, con el propósito de reforzar y actualizar el
conocimiento adquirido durante la licenciatura.
La Maestría en Alta Dirección de Negocios
On-Line te ofrece:
Programas diseñados para que puedas equilibrar
tu vida laboral, académica y social.
Profesores con experiencia laboral, que
enriquecen con ello las clases a través de la
aportación de experiencias reales.
Poder administrar tus tiempos de trabajo sin tener
que desplazarte, ya que no hay horarios fijos para
estar conectado, cada quien decide cuando y
cuanto tiempo necesita dedicarle.
Inscripciones y clases en cualquier parte del país o
fuera de él.
Acceso a bolsa de trabajo.

Objetivo:
El maestro en Alta Dirección de Negocios desarrollará
proyectos innovadores y vanguardistas consolidando
empresas y organizaciones a través de sus habilidades
gerenciales y liderazgo de alto nivel, logrando satisfacer
las demandas empresariales actuales.
Modalidad:

On-Line

Perfil del Egresado
Identificará indicadores económicos que inciden en la
economía mundial.
Analizará y evaluará situaciones que se presentan en el
área de negocios logrando tomar decisiones efectivas para
el logro de objetivos.

Plan de Estudios:
Duración: 2 años

Implementará proyectos de negocios a través del análisis
de mercados nacionales e internacionales.
Será negociador y líder en los grupos de trabajo en los
distintos escenarios nacionales e internacionales.
Desarrollará planes estratégicos para el posicionamiento
de las empresas e instituciones.
Llevará a cabo negociaciones exitosas que conlleven al
beneficio de los involucrados.

Campo Laboral
Empresas multinacionales
Sector Servicios
Pequeñas y medianas empresas (PYMES)
Organizaciones no gubernamentales
Dirigir su propia empresa
Dirección de proyectos
Consultorías para coaching, liderazgo y equipos de alto
rendimiento
Instituciones Universitarias como docente

Plan de Estudios
Administración de negocios
Mercadotecnia
Análisis de costos
Metodología de la
investigación
Mercadotecnia internacional
Contabilidad administrativa
Análisis económico
Estadística aplicada
Informática administrativa
Economía internacional
Marco legal de los negocios
Análisis financiero
Administración de la
producción
Análisis nacional e
internacional de mercados

Seminario de tesis en
formulación y evaluación de
proyectos de negocios I
Planeación estratégica
Administración de recursos
humanos
Ingeniería financiera
Filosofía y ética empresarial
Seminario de prospectiva
internacional de negocios
Seminario de tesis en
formulación y evaluación de
proyectos de negocios II
Finanzas corporativas
Seminario de liderazgo
empresarial
Seminario de alta dirección
de negocios

Con apoyos económicos
y horarios flexibles, estudiar
y trabajar es una realidad

Requisitos para inscribirse a Maestría
Acta de nacimiento original con dos fotocopias.
Certificado original de licenciatura o su equivalente
autenticado y legalizado con dos copias.
Copia de la Clave Única de Registro de Población
(C.U.R.P.).
Tres fotografías en blanco y negro tamaño infantil, de
frente y con ropa formal.
Copia de comprobante de domicilio (último recibo
telefónico).
Solicitud de admisión debidamente requisitada y
firmada por el aspirante.
Carta compromiso de entrega de documentos cuando
aplique.

