
Formar profesionales directivos, capaces de planificar, evaluar y mejorar la gestión de proyectos 
rentables, productivos, competitivos y eficientes en las organizaciones; integrando equipos de 
trabajo mediante la investigación, la discusión abierta y la crítica propositiva de las ideas, 
haciéndolos capaces de fortalecer y dirigir el futuro de la sociedad.

Características 
generales  

• Docentes con alto grado de especialización en las áreas de conocimiento.
• Docentes con experiencia laboral a nivel directivo.
• Programa presencial que permite asesorías adicionales con profesores de apoyo en la Escuela  
  de Administración y Contaduría.
• Contenidos temáticos en constante actualización del entorno de negocios.

Maestría en Administración y
Alta Dirección

Alta Dirección

Producción

Comportamiento Organizacional

Administración Financiera

Investigación Aplicada

uag.mx



Asignaturas

PLAN DE ESTUDIOS

Opciones de Titulación

DURACIÓN: 8 trimestres.

Maestría en Administración y Alta Dirección

• Marketing Estratégico en las 
  Organizaciones.
• Administración de la Innovación para la 
  Competitividad.
• Tópicos Gerenciales.
• Habilidades Directivas para 
  Organizaciones Globales.
• Creación y Aceleración de Negocios.
• Proyecto de Investigación Aplicada para 
  la Innovación.
• Métodos Cuantitativos para la 
  Administración de Organizaciones.
• Marco Jurídico en la Gestión de la 
  Innovación.
• Administración del Riesgo y Toma de 
  Decisiones.
• Evaluación Financiera en el Entorno 
  Global.
• Tópicos Financieros.
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Tabasco

Podrás desempeñarte exitosamente 
en diversos puestos de alta 
responsabilidad en los niveles 
operativos, mandos medios y alta 
gerencia en organizaciones públicas 
y privadas.
También estarás preparado para 
incursionar como consultor 
independiente y tener un continuo 
emprendimiento de modelos 
administrativos y de gestión 
empresarial.

Ser egresado de una institución de 
educación superior reconocida por la 
Dirección General de Profesiones, en las 
carreras de economía, administración, 
contador público, derecho, ingeniería, y 
áreas afines. 
Conocimientos y habilidades en 
computación, investigación, argumentación, 
expresión oral y escrita, razonamiento 
crítico, análisis y síntesis.

- Tesis.
- Desarrollo de Investigación. 
- Desarrollo de Productos de Utilidad. 
- Desarrollo de una Empresa. 
- Estudios de Nivel Inmediato Posterior.
- Proyecto de Intervención.
- Curso de Especialización.

• Gestión Organizacional para la 
  Innovación.
• Administración de Proyectos.
• Decisiones Estratégicas en el Mercado 
  Global.
• Investigación Aplicada a las 
  Organizaciones.
• Seminario de Titulación.


