
MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno,
Mixto  y fines de semana



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA MAESTRÍA

 

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

La Maestría en Administración de 
Negocios forma profesionales con amplio 
conocimiento en la creación, desarrollo, 
organización y proyección de empresas 
en las que de manera estratégica aplicará 
los métodos y procedimientos más 
eficaces para el logro de los objetivos 
empresariales; asimismo valorará la 
situación real de los mercados para 
diseñar estrategias aplicables al comercio 
nacional e internacional.

Capacidad de análisis y síntesis.
Liderazgo y toma de decisiones.
Comunicación oral y escrita.
Principios éticos y sentido humanista.
Vocación de servicio a la sociedad.
Interés por los problemas humanos y 
sociales.
Deseos de superación y actualización.
Abierto al aprendizaje continuo.



MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
DE NEGOCIOS

  

ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Administración Estratégica   7 
Factor Humano y Organización  7
Contabilidad y Toma de Decisiones 7

Mercadotecnia Estratégica  7
Economía y Decisiones 
Empresariales    7
Finanzas Corporativas    7
Administración de Operaciones 7
Negocios Internacionales  7
Entorno Económico Nacional y 
Global      7
Planeación y Control Directivo  7
Desarrollo Humano en las 
Organizaciones     7
Promoción y Creación de Negocios  7

Didáctica y Metodología de la 
Enseñanza      7
Seminario de Investigación    8.75
•Sistemas de Información Directiva  7

TOTAL DE CRÉDITOS: 106.75



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

El egresado de la Maestría en Administración de 
Negocios, se desarrollará profesionalmente aplicando 
los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes que requerirá el campo laboral: 

Generación de empresas.
Organizaciones orientadas al comercio exterior.
Mejora y calidad de la administración.
Dirección empresarial.
Normas, políticas y procedimientos de las organizaciones.
Finanzas.
Estructura organizacional de sistemas de trabajo.
Desarrollo y administración del factor humano.
Sistemas contables.
Estrategias competitivas en los mercados.
Naturaleza de los mercados internacionales.
Desarrollo de un programa de enseñanza.
Sistemas de información en la operación de las empresas.

Alto nivel de abstracción y organización 
para la generación y desarrollo de 
nuevas empresas.
Análisis critico para la mejora y calidad 
de la administración.
Vinculación de la teoría con la práctica.
Capacidad para el manejo de grupos y la 
capacitación empresarial.
Comunicación interpersonal.
Desarrollar estrategias competitivas en 
un mercado globalizado.
Capacidad para el diagnóstico y 
prognosis administrativa
Capacidad para toma de decisiones 
cuando no existen los recursos 
necesarios.

Formular proyectos para el desarrollo 
de nuevos productos o servicios.
Laborar en un ambiente 
multidisciplinario para satisfacer las 
demandas del mercado.
Transformar las organizaciones 
mexicanas en empresas líderes.
Administración y control de los gastos 
directos e indirectos del proyecto.
Dominio en tecnología digital.
Capacidad para diagnosticar, investigar 
y resolver problemas para la toma de 
decisiones en los negocios.
Innovación en el campo de los 
negocios.



Actitudes de:

Compromiso social para atender las necesidades que su área demanda, con una 
postura ética en la administración de negocios.
Actualización permanente.
Disposición para colaborar en equipos de trabajo.
Ser propositivo.
Mentalidad innovadora.
Postura crítica ante su propio quehacer profesional.
Compromiso con el trabajo, con un alto nivel de conocimientos culturales, sociales y 
políticos.
Manifestar integridad como empresario/empleado dentro del mercado competitivo.



Campo de trabajo:

REQUISITOS DE OBTENCIÓN DEL GRADO 

OPCIONES DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO
Tesis
Examen general de conocimientos
Desempeño académico
Modalidad directa

El Maestro en Administración de Negocios, podrá desempeñarse en cualquier 
organización productiva de bienes y servicios tanto pública como privada, a nivel 
directivo, en las áreas de administración, finanzas o de recursos humanos, en la 
organización productiva de bienes y servicios. Colaborando en la creación de nuevas 
organizaciones productivas que se generen en el ámbito socioeconómico.
Asimismo puede desempeñarse como consultor o asesor, como investigador de las 
ciencias administrativas y de organizaciones orientadas al comercio exterior o como 
docente del nivel universitario y ejercer como profesional independiente.

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
Certificado Total de Estudios por la SEP.
Cubrir los requisitos establecidos (publicaciones, conferencias, o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de titulación.
No tener adeudo por ningún concepto en el Plantel donde cursó sus estudios o en 
otras áreas de servicio de la Universidad Insurgentes. 
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes por concepto del trámite de 
obtención de grado.



REQUISITOS DE ADMISIÓN
A) Para fines de obtención del Grado de Maestría
Acta de nacimiento (en original y dos copias).
Certificado de licenciatura (original y dos copias).
Cédula y título profesional (dos copias certificadas).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4), con las indicaciones que al 
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación de estudios.
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal 
estancia en el país; acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente 
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas 
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y firmada. 

B) Para fines de titulación profesional
Certificado de Licenciatura (en original y dos copias).
Carta de autorización de la institución de educación superior de procedencia.
Acta de Nacimiento (en original y dos copias).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4),  con las indicaciones que al 
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal 
estancia en el país, acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente 
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas 
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y firmada.



PLANTELES

CHALCO:
RVOE SEP 20181010 3/AGO/2018

CUAUTITLÁN:
RVOE SEP 20181135 8/AGO/2018

CD. AZTECA-ECATEPEC:
RVOE SEP 20180891 1/AGO/2018

ERMITA:
RVOE SEP 20181100 8/AGO/2018

IZTAPALAPA:
RVOE SEP 20181244 16/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181352 22/AGO/2018

ORIENTE-LOS REYES:
RVOE SEP 20181086 8/AGO/2018

SUR I:
RVOE SEP 20181148 8/AGO/2018

TLÁHUAC:
RVOE SEP 20180995 3/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180949 1/AGO/2018

TOLUCA:
RVOE SEP 20181363 27/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180922 2/AGO/2018

VÍA MORELOS:
RVOE SEP 20181046 7/AGO/2018


