
MBA en
Gerencia y Liderazgo Estratégico

Sé una influencia positiva en una organización 
sosteniendo de forma efectiva su ambiente laboral, 
rentabilidad y calidad en los procesos. Con este MBA 
de la Ana G. Méndez University en alianza con Utel 
Universidad aprenderás los fundamentos de los 
negocios, técnicas y modelos de gestión innovadoras 
en un contexto global para el desarrollo de visión y 
planificación estratégica, valores éticos, habilidades de 
comunicación oral y escrita y la aplicación efectiva de 
nuevas tecnologías. Serás capaz de tomar decisiones 
con una visión integral de las necesidades de la 
organización, utilizando herramientas de gestión y tus 
competencias gerenciales y de liderazgo para impactar 
en los procesos y alcance de objetivos de la 
organización.

Habilidades de dirección
Demuestra tu capacidad de liderar, motivar, 
dirigir y coordinar a las personas de una 
empresa, emprendimiento o institución 
interactuando con ellas de forma asertiva para 
el logro común de objetivos en los tiempos 
estipulados.

Visión estratégica
Genera un impacto positivo en las 
organizaciones buscando la mejora continua de 
los procesos para obtener mejores resultados a 
corto plazo y largo plazo anticipándote a las 
situaciones, evaluando las posibilidades y 
considerando las oportunidades.

Resolución de problemas
Impulsa resultados favorables a través de tu 
capacidad para identificar un problema, tomar 
medidas lógicas para encontrar una solución, 
así como supervisar y evaluar la 
implementación de la propuesta.

Resiliencia empresarial
Asegura la continuidad de un negocio con tu 
capacidad de improvisación y adaptación a los 
cambios que se presenten en el entorno local o 
global aplicando acciones que la sostengan de 
forma exitosa y garantizando un buen ambiente 
laboral.

Área de procesos
Mejora los procesos de la empresa y, por ende, su 
capacidad de resolución y acción.

Recursos humanos
Coordina acciones de liderazgo, motivación y toma de 
decisiones para mantener un buen ambiente 
organizacional.

Área de proyectos
Formula, evalúa y administra proyectos orientados al 
incremento de la productividad organizacional.

Relaciones públicas
Contribuye con el enfoque en la entrega de valor por 
parte de la organización a sus stakeholders.

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
• Liderazgo y visión empresarial
• Métodos cuantitativos y estadística para los   
...negocios
• Gerencia estratégica
• Aplicaciones de la tecnología y los sistemas   
...de información
• Comunicación empresarial
• Seminario de gerencia y liderazgo

Cursos electivos (seleccionar uno):
Organizaciones en una economía global
Estrategias para el cambio y desarrollo profesional y 
empresarial
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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

