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¿Por qué estudiar la Maestría en
Dirección de Empresas?
El objetivo de la Maestría en Dirección de Empresas
es profesionalizar a los colaboradores de las
empresas en el área de la administración,
proporcionándoles un marco de conocimientos del
proceso administrativo teórico y práctico, lo que les
permita analizar y evaluar la situación de las
organizaciones donde laboran, para que desde una
perspectiva de Director, Gerente o Administrador,
puedan proponer la aplicación, desarrollo o
reordenamiento de procesos que sean altamente
efectivos y que incrementen la competitividad de
sus empresas, ciñendo su actividad en un marco
normativo y ético.

Perfil de Egreso
El egresado del Programa de Posgrado Maestría
en Dirección de Empresas, será un profesional, con
formación teórica, metodológica y humanista, que
contará con las siguientes competencias:
•Identifica los elementos de la empresa y
reconocerla como un sistema abierto.
•Conoce los fundamentos generales de la
administración que abarcan los enfoques del
pensamiento administrativo.
•Reconoce el entorno jurídico en que se
fundamenta las empresas en el área civil, mercantil
y laboral.
•Identifica los derechos y obligaciones generados
para la empresa a partir de la suscripción de
instrumentos contractuales en distintas ramas.
•Analiza estados e informes financieros.
•Argumenta sobre los aspectos básicos de las
finanzas corporativas.
•Genera planes de negocios que permitan iniciar o
desarrollar una empresa
•Aplica estándares de calidad en su labor
en las organizaciones.
•Proponer soluciones efectivas a problemas de las
empresas derivados de conflictos
entre colaboradores.
•Aplica la creatividad e innovación en su entorno.

PLANTEL PUEBLA
Calle 3 sur No. 5759
Col. El Cerrito C.P. 72440
Puebla, Puebla.

Tels.: 01 (222) 266 94 88/89
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22 24 84 15 24

PLANTEL TEHUACÁN
Carretera Federal Tehuacán
Sn. Marcos Necoxtla
No. 6900 C.P. 75859
Tehuacán, Puebla.
Tels.: 01 (238) 384 82 36/37
22 25 05 29 33

MATERIAS
Administración
Seminario de Aspectos Legales
de las Organizaciones
Economía de la Empresa
Finanzas
Gestión de la Calidad
Métodos Cuantitativos para
la Toma de Decisiones
Planeación Estratégica
Finanzas Corporativas
Comportamiento y Desarrollo Organizacional
Creatividad e Innovación en las Organizaciones
Seminario de Investigación I
Desarrollo de Negocios
Mercadotecnia
Control de la Gestión
Gestión del Capital Humano
Seminario de Investigación II
Evaluación Organizacional
Negocios Internacionales
Ética y Responsabilidad Social de la Empresa
Liderazgo

REQUISITOS DE INGRESO
Realizar entrevista
Carta Motivos
Curriculum vitae
Acta de nacimiento original
Copia simple de título y cédula
profesional
Copia notariada de título y cédula
profesional
Copia CURP (ampliación a tamaño
carta)
6 fotografías tamaño infantil
blanco y negro
* En caso de titulación por maestría presentar
certificado de licenciatura legalizado y carta
OTEM

CUOTAS VIGENTES
Febrero - Julio 2019

Solicitud de ingreso $300°°
Inscripción (único pago) $4,900°°
Mensualidad $3,100°°
*La inscripción se puede realizar en dos pagos.
**El seguro estudiantil contra accidentes se
paga cada 6 meses.

El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas
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