
MBA en
Gerencia de proyectos

Prepárate para cumplir de forma cabal con las 
expectativas de un proyecto, logrando como beneficio 
incrementar la eficiencia de los procesos, de los grupos 
de trabajo y de las organizaciones. Este MBA de la Ana 
G. Méndez University en alianza con Utel Universidad 
integra conceptos vinculados al diseño, evaluación, 
medición y adaptación de proyectos desde el inicio 
hasta su finalización, para ayudarte a desarrollar las 
destrezas más valoradas para la planificación 
estratégica, la administración de los recursos humanos, 
el liderazgo y el manejo de riesgos de los proyectos.

Elaboración de proyectos
Establece un ordenamiento lógico de los pasos 
necesarios a seguir para concretar de la manera 
más eficaz posible determinados objetivos para 
asegurar el éxito del proyecto.

Habilidades directivas
Fortalece tus capacidades, habilidades y 
conocimientos para realizar las actividades de 
liderazgo y coordinación en el rol de gerente o 
líder de un grupo de trabajo u organización.

Liderazgo de equipos de trabajo
Influye de forma positiva en las personas a 
través de métodos efectivos y responsables de 
colaboración, basados en la combinación de 
modos consultivos y participativos, en donde tú 
como líder tomes las decisiones, pero 
involucrando en el proceso de decisión a los 
colaboradores.

Visión estratégica empresarial
Desarrolla tu potencial para tener un 
pensamiento estratégico que busque la mejora 
continua de los procesos de la organización 
para obtener mejores resultados a corto y largo 
plazo tomando en cuenta factores externos e 
internos.

Gerente de proyecto
Planifica y da seguimiento a un proyecto desde el 
inicio para alcanzar los objetivos planeados.

Consultor de sistemas de gestión
Apoya en la implantación de sistemas eficientes para 
generar mejoras en las organizaciones.

Administrativo
Maximiza la planeación y ejecución de los 
procedimientos en la organización para cada proyecto.

Planeación
Analiza las actividades para minimizar errores 
administrando los recursos financieros y humanos.

Sobre el MBA Lo que aprenderás

Dónde podrás trabajar
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Validez Académica

Validez oficial USA
Todos los programas de la Universidad Ana G. Méndez 
cuentan con licencia de la Comisión de Educación 
Independiente del Departamento de Educación de 
Florida (FCIE). Puede obtenerse información adicional 
sobre esta institución poniéndose en contacto con la 
Comisión en 325 West Gaines Street, Suite 1414, 
Tallahassee, FL 32309-0400, número de teléfono 
gratuito (888) 224-6684.

La jornada regular internacional para el programa de maestría tendrá una duración de un (1) año y seis (2) meses.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante de posgrado 
debe realizar el Seminario de Investigación con el objetivo de elaborar un producto de investigación científica que aporte al conocimiento 
universal.

Asignaturas a cargo de Utel

• Administración de las organizaciones
• Mercadotecnia
• Contabilidad Administrativa
• Economía pública: macroeconomía y  
...microeconomía
• Finanzas corporativas
• Tecnología de información para la toma de 
...decisiones

Asignaturas a cargo de AGMU

• Métodos cuantitativos y estadísticos para 
...los negocios
• Gerencia de proyectos
• Gerencia de calidad industrial y servicios
• Conducta y desarrollo organizacional 
...Gerencia internacional

Obligatoria: Integración del conocimiento en la 
administración de empresas 

Optativas (seleccionar uno):
Gerencia de precios y valor 
Fuerza de ventas y gestión de cuentas clave 
CRM Gestión de la confianza y la lealtad
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Experiencias disponibles

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje online”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica reconocida¿Por qué Utel?
Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

¡Inscríbete hoy!
usa@utel.mx
55 1328 9059

chatea con un asesor utel.edu.mx/usa

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional
a través de un programa 
totalmente online que se 
adecue a tu proyecto de vida.  

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

https://api.whatsapp.com/send?phone=17865394723

