
 

MBA Internacional 
Maestría en Administración de Negocios

Marca la diferencia en una organización, institución 
o empresa desarrollando conocimientos sobre los 
factores que inciden en el comportamiento 
organizacional, a fin de gestionar estratégicamente 
los recursos empresariales y tomar decisiones 
asertivas que generen ventajas competitivas.

El MBA Internacional te permitirá obtener las 
herramientas para liderar organizaciones mediante 
la innovación tecnológica, la alta rentabilidad y la 
administración eficiente del capital humano.

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

Visión global de los negocios
Desarrolla la capacidad de tener una visión de 
360 grados y ser capaz de interpretar la 
realidad de forma abierta para conseguir crear 
puentes con el resto de la organización y así 
alcanzar los objetivos comunes.

Aplicación de tecnología a negocios
Optimiza las operaciones de una empresa 
usando la tecnología a tu favor para reducir o 
eliminar duplicaciones, errores y retrasos en el 
flujo de trabajo, así como a acelerar la 
automatización de tareas específicas.

Resolución de problemas
Impulsa los resultados positivos a través de tu 
capacidad para identificar un problema, tomar 
medidas lógicas para encontrar una solución 
deseada, y supervisar y evaluar la 
implementación de tal solución.

Finanzas
Planifica y administra la economía de una 
organización, asegurando su liquidez de manera 
sostenible.

Cadena de suministro
Facilita la realización de proyectos relacionados 
con el funcionamiento global de la organización.

Planeación estratégica
Planifica y supervisa tareas administrativas y 
gerenciales que requieren toma de decisiones 
relacionadas al negocio.

Capacitación
Realiza planes personalizados de acuerdo con las 
necesidades de aprendizaje del capital humano.

Sobre la maestría Lo que aprenderás

Dónde podrás trabajar
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Validez Académica

Título oficial 
Este plan de estudio se encuentra incorporado 
en el Sistema Educativo Nacional, con fecha 8 de 
julio de 2016 y número de acuerdo 20160553, 
emitido por la Dirección de Instituciones 
Particulares de Educación Superior, Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, de 
la Secretaría de Educación Pública, máxima 
autoridad educativa de México.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la maestría en 
Administración de Negocios de Utel puede 
obtener una equivalencia académica en Estados 
Unidos como "Master of Business Administration 
earned through distance education" por parte de 
una agencia adscrita a la NACES o AICE.

La jornada regular internacional para el programa de maestría tendrá una duración de un (1) año y seis (6) 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
• Desarrollo del capital humano
• Administración de las organizaciones
• Administración de la cadena de valor
• Comportamiento y ética organizacional
• Mercadotecnia
• Administración estratégica
• Contabilidad administrativa
• Habilidades directivas
• Estrategias de mercadotecnia
• Fundamentos y procesos del coaching
• Finanzas corporativas
• Tecnología de información para la toma de decisiones
• Estrategias financieras
• Inteligencia emocional
• Coaching ejecutivo
• Seminario de planeación de negocios

Créditos totales: 78.71 créditos
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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 en línea”.

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

Calidad académica garantizada¿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!
colombia@utel.mx
601 381 9183

chatea con un asesor utel.edu.mx/colombia

Para cualquier edad

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

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

Ideal de 25 a 59 años

Continúa tu camino profesional y de 
estudio al mismo tiempo, preparándote 
para enfrentar escenarios reales que el 
mercado laboral demanda.

Todo lo de la Experiencia Core

Sesiones
Executive

Espacios de
networking

Aprendizaje con
expertos

Insignias digitales

https://api.whatsapp.com/send?phone=573022907367

