AESTRÍA
Administración
de Negocios
(MBA)

R.V.O.E. 994174, de fecha
9 de Julio de 1999

“Nunca invierta en un negocio que no pueda
entender”

Warren Buffet

Maestría en
Administración de Negocios
R.V.O.E. 994174, de fecha 9 de Julio de 1999

Estudia en
un sistema
educativo de
calidad,
accesible y
humano que
te garantice
alcanzar tu
objetivo y no
quedar trunco
por cuestiones
económicas y/o
laborales

BENEFICIOS
 Horarios flexibles y personalizados
que de verdad te permiten
trabajar.
 Cuotas flotantes (se ajusta la cuota, de
acuerdo a la realidad económica del alumno).

 Programa de Beneficio Económico
de Bienestar Común.
 Formación en la obtención de una
Cultura de Independencia y
Libertad Económica.
 Círculo CAD “NUESTRA RED DE
CONTACTOS”
 Apoyo educativo con respaldo en
nuestro campus virtual

Somos una Asociación Civil incluyente
con autentica visión social que privilegia
lo académico y no lo económico
PREMIO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA
POR EL CONSEJO IBEROAMERICANO
EN HONOR A LA EDUCACIÓN
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PLAN DE ESTUDIOS
1°
cuatrimestre

2º
cuatrimestre

3º.
cuatrimestre

4º
cuatrimestre

5º
cuatrimestre

6º.
cuatrimestre

Administración y
su ámbito

Desarrollo
Organizacional

Administración
de la Calidad
Total

Administración
de la Producción

Administración
de los Sistemas
de Información

Administración
Estratégica

Matemáticas
Aplicadas

Entorno
Económico y
Político de
México

Teoría Dinámica
del Factor
Humano

Cultura
Empresarial

Evaluación de
Proyectos de
Inversión

Seminario en
Dirección de
Negocios

Contabilidad
Financiera

Derecho
Corporativo

Economía para
Decisiones
Administrativas

Administración
Financiera

Mercadotecnia
Estratégica

Mercadotecnia
Internacional

Seminario de
Investigación

Métodos
Cuantitativos
para la Toma de
Decisiones.

Comercio
Internacional

Obligaciones
Empresariales

Métodos de
Investigación en
Ciencias
Sociales

Prácticas
Computacionales

OBJETIVO:
Formar profesionales con visión global y con habilidades directivas
para liderar la aplicación de una estrategia de negocio, así como,
habilidades de comunicación, trabajo en equipo y negociación;
contará con los conocimientos necesarios para aplicar una cultura
permanente de pro actividad e innovación
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PERFIL DEL EGRESADO
El MBA será una persona
emprendedora, capaz de
desarrollar y sistematizar
negocios, promover el
desarrollo de cualquier tipo de
empresas, emprender
proyectos propios de negocios,
desarrollar estrategias de
negocio utilizando su
capacidad analítica, tener
conocimientos plenos del
mercado, así como de las
condiciones macro y micro
económicas, coordinación con
el área de marketing y
fortalecimiento del área
financiera.
El MBA tiene la sensibilidad
frente a los distintos grupos de
interés y la dimensión ética de
la gestión, potenciando la
pro-actividad y una disposición
favorable al desarrollo y el
crecimiento profesional.

OBTÉN LOS
CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y
ACTITUDES
NECESARIAS PARA
UN DESEMPEÑO
EXITOSO
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REQUISITOS DE INGRESO


Original y copia del Acta de Nacimiento.



Original y Copia del Certificado de Estudios
Totales de Licenciatura o Ingeniería.



8 fotos tamaño infantil en blanco y negro,
papel mate y fondo claro.



8 fotos tamaño título en blanco y negro,
papel mate y fondo claro.

www.alta-direccion.edu.mx
informes@alta-direccion.edu.mx

Teléfonos: (0155) 5365 3398 5365 3443
Whatsapp: 55 1407 5271

