MAESTR Í AS

INSTITUTO DE
ESTUDIOS SUPERIORES

T U M A E ST R Í A A

1
A
Ñ
O
YA E S P O S I B L E

¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!

Maestría en

ADMINISTRACIÓN
Mérida #302, El Coecillo
101 20 53
tecmas.mx

Plan de Estudios
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1

Metodología de la investigación
Desarrollo económico
Calidad total
Contabilidad administrativa

3

Planeación estratégica
Estadística para la administración
Formulario y evaluaciones de proyectos de inversión
Seminario de comercio internacional

2

Teoría económica
Alta dirección y habilidades gerenciales
Administración de recursos humanos
Mercado internacional de valores

4

Seminario de mercadotecnia internacional
Desarrollo organizacional
Problemas políticos y económicos de México
Técnica de mediación en la investigación científica

Perfil de Egreso
El egresado de la Maestría en Administración poseerá una sólida preparación conceptual práctica de la realidad de los negocios y su administración en
todos sus contextos tanto nacional como internacional. Su trabajo será ejemplo de auto aprendizaje y disciplina como parte de su filosofía personal;
generará soluciones a problemas de negocios a través de la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores; actuará con ética en el
desarrollo sustentable de cualquier empresa. Será experto en el manejo de las nuevas tecnologías de la información. Mejorará el posicionamiento de las
organizaciones en el mercado nacional e internacional, aplicando la innovación administrativa y tecnológica como instrumento para hacerlas más
competitivas en el marco de la globalización de los mercados. Establecerá programas para la profesionalización y especialización del factor humano de
las organizaciones con el propósito de preparar cuadros operativos, de dirección y de alta dirección, de calidad y excelencia como factor fundamental
de ventaja comparativa y competitiva de la organización, en este mundo global de alta competitividad.

Campo Laboral
El egresado de la Maestría en Administración podrá desempeñarse en puestos gerenciales y mandos intermedios en diversas instituciones tanto en el
sector público como en el privado, en el que el egresado planeé, gestioné y aplique estrategias para la mejora, el desarrollo y el alcance de los objetivos
de la empresa.
También podrá desempeñarse como consultor independiente, como experto en temas de capital humano, liderazgo, negocios y calidad empresarial.

