
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS.

 Reflexionar sobre la práctica de la gestión de negocios dentro de las organizaciones
con la finalidad de participar en el mejoramiento de la calidad en los procesos y así
contribuir a mejorar la eficiencia, la eficacia y la competitividad dentro y fuera de la
empresa.

 Responder a las necesidades del medio empresarial mexicano con una visión
estratégica, visionaria e innovadora.

 Generar proyectos de gestión de negocios, tendientes a la creación de
innovaciones que coadyuven a la solución de problemas específicos dentro de las
organizaciones mexicanas.

 Desarrollar nuevas prácticas dentro de la gestión de negocios a través del análisis,
diseño y aplicación de métodos, estrategias y recursos innovadores.

 Promover una actitud propositiva.

PERFIL DE INGRESO.

El aspirante a ingresar a la Maestría en Gestión de Negocios es aquel profesionista en
el área administrativa, contable, mercadotécnica, informática y económica, interesado
en adquirir una formación de excelencia que le permita contribuir en la promoción de
mejores prácticas en la toma de decisiones dentro de las organizaciones de manera
eficaz, eficiente e innovadora, encaminado al mejoramiento de la calidad de los
procesos.

PERFIL DEL EGRESADO.

El egresado de la Maestría en Gestión de Negocios será capaz de:

CONOCIMIENTOS:
 Analizar críticamente los avances de la innovación tecnológica vinculados a la

gestión de negocios.
 Analizar de manera crítica y reflexiva su actuación profesional en el ámbito de la

toma de decisiones dentro de las organizaciones.
 Optimizar los recursos financieros de la empresa a través de las funciones

tributarias.
 Analizar estrategias y recursos innovadores con la finalidad de optimizar la práctica

de la gestión de negocios.
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 Evaluar teorías, modelos, métodos, técnicas y estrategias relacionadas con el
campo de la gestión de negocios.

HABILIDADES:
 Diseñar y aplicar métodos, estrategias y recursos innovadores con la finalidad de

optimizar la práctica de la gestión de negocios.
 Participar en la elaboración de proyectos para elevar la calidad de los procesos

relacionados con la gestión de negocios dentro y fuera de las organizaciones.
 Participar activamente en procesos de reingeniería dentro de las organizaciones.
 Diseñar, gestionar e instrumentar proyectos de gestión de negocios en el ámbito

de las organizaciones tomando en cuenta las relaciones económicas en el ámbito
nacional e internacional.

 Asesorar en el diseño, aplicación, desarrollo y evaluación de estrategias para la
gestión de negocios.

 Optimizar los procesos financieros, legales y fiscales, así como elevar la calidad de
vida de los trabajadores dentro de las organizaciones.

 Dirigir con liderazgo dentro de las organizaciones los diferentes procesos de
manera eficiente.

 Incorporar la investigación como un medio para profesionalizar la gestión de
negocios.

ACTITUDES:
 Ser honesto en la investigación y resolución de problemas que se presentan dentro

de la gestión de negocios.
 Promover de manera constante el cambio, adaptación y mejora continua en la

dinámica organizacional.
 Actuar éticamente en el cabal cumplimiento de las disposiciones fiscales y legales

en las que se enmarcan los trabajos de la organización.
 Tener un sentido social de las cuestiones financieras y su relación con el desarrollo

y crecimiento del país y la región.
 Tener un sentido ético para la interpretación y aplicabilidad de las leyes fiscales en

el ámbito de la empresa.
 Ser creativo para el diseño de estrategias de gestión de negocios innovadoras e

inéditas.



Ciclo
Clave de la 
Asignatura

Asignatura Seriación Créditos Objetivo de la materia

1º 
Trimestre 0101

Diseño de proyecto 
de investigación

4.68

Reconocer los elementos que intervienen en la 
conformación del diseño de un proyecto de 
investigación en el área de especialidad con la 
finalidad de valorar a la investigación como un 
medio para profesionalizar la práctica laboral.

0102 Gestión financiera 4.68

Comprender los principios orientados al manejo 
de la tesorería eficiente en las organizaciones a 
corto y mediano plazo con la finalidad de aplicar 
los principios, instrumentos y técnicas de la 
administración financiera para el crecimiento de 
las organizaciones.

2º 
Trimestre 0203

Gestión del factor 
humano

4.68

Analizar las áreas trascendentales de las teorías de 
la administración del factor humano con la 
finalidad de planear, ejecutar y evaluar el trabajo 
mediante la generación de cadenas de valor en 
bienes y servicios.

0204 Gestión estratégica 4.68

Analizar los propósitos administrativos y 
financieros de la empresa en un contexto 
organizacional de máxima eficiencia, eficacia, 
efectividad y economía con la finalidad de 
formular estrategias empresariales para la toma de 
decisiones bajo los esquemas de la administración 
estratégica.

3º 
Trimestre

0305
Gestión de la 
mercadotecnia

4.68

Comprender la naturaleza y evolución de la 
mercadotecnia con la finalidad de establecer 
planes y estrategias que optimicen el desarrollo de 
las organizaciones.

0306
Comportamiento 
organizacional

4.68

Comprender los principios y fundamentos del 
comportamiento organizacional vinculándolos a la 
práctica profesional con la finalidad de solucionar 
problemas de conducta organizacional como un 
medio para favorecer la competitividad dentro de 
las organizaciones.

4º 
Trimestre

0407

Relaciones 
económicas en el 
ámbito nacional e 
internacional

4.68

Analizar las diferentes teorías económicas, así 
como los principales agentes o actores que 
determinan las características involucradas en el 
crecimiento de las empresas con la finalidad de 
aplicarlas en la optimización de las relaciones 
económicas dentro del ámbito nacional e 
internacional.

0408
Reingeniería de 
procesos y sistemas 
de calidad

4.68

Identificar los diferentes procesos y herramientas 
que promueven la reingeniería con fines de calidad 
en las organizaciones con la finalidad de mejorar 
los sistemas de competitividad en las 
organizaciones.

5º 
Trimestre 0509

Métodos 
cuantitativos para la 
toma de decisiones

4.68

Identificar los distintos métodos cuantitativos 
utilizados para la toma de decisiones con la 
finalidad de aplicarlos en la elección de 
alternativas financieras y presupuestales dentro de 
una organización.

0510
Gestión de la 
innovación 
tecnológica

4.68

Comprender el significado de las variables que 
rigen el fenómeno de la innovación tecnológica en 
los distintos tipos de organizaciones con la 
finalidad de diseñar estrategias para la toma de 
decisiones en la administración de esta 
innovación.



6º 
Trimestre

0611 Gestión de operaciones 4.68

Comprender los procesos 
llevados a cabo en la 
administración de operaciones 
con la finalidad de aplicar 
técnicas y herramientas para el 
logro de la competitividad 
organizacional.

0612 Aspectos legales de los negocios 4.68

Comprender las disposiciones 
jurídicas que rigen la actuación 
interna y externa de las 
organizaciones con la finalidad de 
aplicarlas como un medio de 
protección y promoción de los 
derechos y deberes de las 
empresas.

7º 
Trimestre

0713 Laboratorio de juego de negocios 4.68

Comprender el uso de 
simuladores virtuales de 
negocios con el fin de utilizarlos 
como un medio de aprendizaje 
para la toma de decisiones dentro 
de las empresas.

0714
Seminario de aspectos fiscales de 
los negocios

4.68

Comprender las implicaciones 
del marco normativo fiscal en el 
desarrollo de negocios en México 
con la finalidad de aplicarlas 
como un medio para resguardar 
el patrimonio de las empresas.

8º 
Trimestre

0815 Seminario de alta dirección 4.68

Identificar los diversos estilos y 
enfoques de la alta dirección 
dentro de un contexto global con 
la finalidad de desarrollar 
habilidades gerenciales basadas 
en competencias generadoras de 
rentabilidad y eficiencia 
empresarial.

0816
Desarrollo y evaluación de 
proyectos

4.68

Comprender las diversas etapas y 
procesos involucrados dentro del 
desarrollo y evaluación de 
proyectos con la finalidad de 
aplicarlos dentro de la gestión de 
negocios.

9º 
Trimestre

0917 Seminario de titulación 4.68

Identificar los elementos que 
intervienen en la conformación 
del diseño de un proyecto de 
investigación con la finalidad de 
desarrollar una investigación en 
el área de especialidad.

SUMA DE HORAS CON DOCENTE 561

SUMA DE HORAS SIN DOCENTE 714

CRÉDITOS TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIO 79.56


