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MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN 

RVOE. ES/065/2018

OBJETIVO
Formar maestros capacitados para participar en el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los 
avances del área de la administración, con conocimientos, habilidades y actitudes en los distintos ámbitos 
de la Dirección Empresarial y en los nuevos métodos de Gestión y Administración, capaces de afrontar retos 
y resolver problemas propios del área.

El egresado de la Maestría en Administración de la Universidad Martí tendrá:

Conocimientos:
 Sobre información financiera de una empresa, con base en el marco de referencia contable-financiero   
 del contexto mexicano.
 Toma de decisiones.
 Marketing en el internet.
 Estructura del sector empresarial en México y el mundo.
 Herramientas informáticas para la toma de decisiones.
 Gestión Total de la Calidad dentro de la actividad directiva de la administración.
 Sobre el entorno laboral para solucionar los problemas que se presentan en el mismo.
 Optimizar recursos en una empresa.

Habilidades:
 Aplicar el proceso de operación y gestión de una empresa o área de un negocio, para apoyar a la activi  
 dad directiva y el control administrativo desde una perspectiva sistémica e integral. 
 Desarrollará el pensamiento creativo e innovador mediante la generación de nuevas ideas y conocimien  
 tos con amplía visión y perspectiva de la función directiva.
 Formulará, evaluará, implementará y administrará proyectos orientados al incremento de la productividad. 

 Segundo semestre
- Entorno Económico de los Negocios
- Estadística para la Toma de Decisiones
- Dinámica de las Organizaciones

 Primer semestre
- Administración y Gestión
  Total de la Calidad
- Contabilidad Financiera
- Marketing en la Nube

PLAN DE ESTUDIOS

 Cuarto semestre
- Seminario de Investigación en Administración 
- Sistemas de Planeación
- Desarrollo Estratégico del Capital Humano

 Tercer semestre
- Técnicas de Optimización
- Introducción a los Negocios
- Electrónicos
- Entorno legal de los Negocios

PERFIL DE EGRESO:

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Acta de nacimiento (original y 2 copias).
Certificado de estudios de Licenciatura Legalizado (original y 2 copias).
1 copia de Título de Licenciatura.
Carta de exposición de motivos.
4 fotografías tamaño infantil a color.
6 fotografías tamaño credencial blanco y negro (ovaladas) sin retoque.    
2 copias de la CURP.
Copia del comprobante de domicilio.
Copia del comprobante de estudio de inglés y computación.
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