maestría en administración

mba

Requisitos de admisión
1 | Estar titulado
a nivel profesional

4|

Realizar el examen
de admisión
para estudios
de posgrado

2 | Tener tres años de
experiencia laboral
posterior al término
de licenciatura.

3 | Entregar la solicitud de
admisión a posgrado
con los documentos
requeridos

5 | Acudir a una
entrevista con el
Director del Programa
llevar currículum vitae

La dirección
global competitiva
sí se aprende
en la UDEM

Un MBA cuenta con
amplia visión en el
manejo de áreas
administrativas desde
una perspectiva global
y competitiva. Toma
riesgos basados en
análisis sólidos y posee
sensibilidad por el
entorno y la comunidad.

udem.edu.mx

Maestría
en Administración
A través de esta maestría, el
profesionista logra potenciar sus
habilidades de:







EL MBA UDEM–
Forma ejecutivos líderes con amplia
visión global capaces de innovar dentro
de un entorno competitivo, y de dirigir
organizaciones contribuyendo al éxito
financiero y al desarrollo del entorno y
de la sociedad.

Pensamiento sistémico analítico-crítico.
Trabajo en equipo.
Liderazgo en el manejo de gente.
Capacidad de innovación.
Comunicación escrita y oral.
Negociación.

Internacionalización Posgrados UDEM
Educación Global
Para la UDEM es esencial formar expertos con visión
global, capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en el ámbito internacional. Consideramos
de vital importancia el hacer énfasis en la riqueza de
cada cultura, transformando así a nuestros alumnos,
en personas preparadas para convivir en un ambiente
multicultural, contribuyendo de manera relevante al
progreso de su entorno a través de una educación
internacional con sello humano.

Estancia en
el Extranjero

El programa incluye
un curso electivo con
duración de una semana
en el extranjero.

Plan de estudios
Duración de Maestría:

 18 cursos
 6 cuatrimestres
 2 años

Asignaturas Clave:









Contabilidad Financiera
Administración de Operaciones para la Toma
de Decisiones
Contabilidad para la Toma de Decisiones
Comportamiento Organizacional
Análisis Económico para Decisiones
Administrativas en un Entorno Global
Mercadotecnia
Administración Estratégica
Competitividad Internacional

Asignaturas Electivas: 4 asignaturas a elegir

Finanzas:





Finanzas Internacionales
Finanzas Corporativas
Ingeniería Financiera
Mercados Financieros y Estrategia Corporativa

Estrategias de Mercadotecnia
y Comercialización:





Investigación de Mercados
El Proceso de Ventas y su Administración
Comunicación Integral de Mercadotecnia
Comportamiento y Experiencia del Consumidor

Programa Académico
El programa se divide en cuatrimestres, donde el
participante podrá cursar su carga completa (3
materias) durante el periodo. Cada clase es impartida
una vez por semana, brindando flexibilidad para que
el participante pueda seguir desempeñando su
profesión mientras estudia.

Competitividad e Innovación
Empresarial:





Administración de la Innovación y de la Tecnología
Desarrollo e Innovación de Productos y Servicios
Administración de Proyectos de Innovación
Innovación de Modelos de Negocio

Desarrollo Organizacional





Introducción al Desarrollo Organizacional
Metodología y Proceso de Grupo
Enfoque Sistémico del Cambio
Liderazgo y Cambio Estratégico

Talleres Clave:





Taller para Demostrar Liderazgo
Tomar Decisiones Éticamente
Responsabilidad Social y Creación de Valor
Habilidades Directivas

Evaluación Final:



Programa Evaluación Final MBA I
Programa Evaluación Final MBA II

Hay cosas que no
se aprenden en la
universidad pero
sí se aprenden
en la UDEM
Contacto
MBA UDEM
Teléfonos
+52 (81) 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 (81) 8215-1010 (Admisiones)
+52 (81) 8215-1253 (Dirección MBA)
Correo
posgrados@udem.edu.mx
Facebook
@universidaddemonterrey
Instagram
@genteudem
Twitter
@udem

Ubicación
Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza
García, N. L., México, C. P. 66238

Solicita
información
sobre MBA

Maestría en Administración. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por
la Secretaría de Educación Pública en Noviembre del 2013 según Acuerdo 20130355. Vigencia
a partir del 2013. Acreditada por la Commission on Colleges de la Southern Association of
Colleges and Schools (SACS).

