
Maestría en

Expande tu visión empresarial y logra 
transformar tu organización.

Administración

Negocios



Serás un maestro en administración con alto nivel técnico y académico, capaz de 
liderar el proceso de planeación estratégica de una organización de una manera 
integral, para proponer e implementar proyectos que incrementen la competitividad de 
las empresas, mediante una actitud ética, proactiva y de responsabilidad sostenible.

Esta maestría es para ti si… 

Serás capaz de:

Al egresar, estarás preparado para:

Desenvolverte competitivamente en posiciones gerenciales y 
direcciones administrativas en las diferentes áreas de la empresa.

Deseas desempeñar posiciones ejecutivas a nivel gerencial dentro de las empresas.

Tienes pensamiento crítico y visión estratégica.

Cuentas con habilidades de negociación y liderazgo.

Se te facilita tomar de decisiones.

Analizar, planear y ejecutar el proceso de planeación estratégica dentro de las 
empresas.

Dirigir a los colaboradores para alcanzar metas específicas de los negocios.

Aplicar herramientas de innovación para la creación de ventajas competitivas
sostenibles tanto para negocios en marcha como para nuevos negocios.

Valor para crear la mejor versión de ti 

Aprende en entornos digitales con la oportunidad 
de elegir tu ritmo académico, tiempo y espacio, 
sin estar sujeto a un horario de clase. 

Recibe orientación para tus actividades
una vez por semana. 

Modalidad:  B-Flex.
Plan cuatrimestral. 
Duración: 5 cuatrimestres (1 año, 8 meses).
Materias por Periodo: 2
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Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dirección Estratégica
de la Mercadotecnia1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

Dirección
de Finanzas

Gestión y Dirección
del Capital Humano

Dirección
de Operaciones

Estrategia en un
Mundo Competitivo

Estrategias de
Comunicación y Negociación

en un Mundo Dinámico

Inteligencia de Negocios
para la Toma de Decisiones  

Innovación y Estrategia para 
el Desarrollo de Negocios

Administración
de Proyectos

Proyecto Aplicado

Materias de Tronco Común Profesionalizantes

Certificado en Negociaciones Internacionales *

Certificado en Desarrollo de Negocios *

Receso Académico entre Cuatrimestres 

Materias de Tronco Común

Más informes en: maestriasvirtuales@edu.uag.mx | 33 3648 8463, ext. 35527.

Maestría en
Administración

Programa Flexible

Diferénciate en tiempo récord

Alta vinculación con el sector 
productivo

Acompañamiento personalizado

Respaldo empresarial




