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Maestría en
Administración
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Organizacional, Financiera, Tecnologías de la Información)
*Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Nivel: Reciente creación
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Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Administración de Negocios
Maestra o Maestro en Administración de la Mercadotecnia
Maestra o Maestro en Administración de Recursos Humanos
Maestra o Maestro en Administración de la Cadena de Suministro
Maestra o Maestro en Administración de Sistemas de Salud
Maestra o Maestro en Administración de Gestión Organizacional
Maestra o Maestro en Administración Financiera
Maestra o Maestro en Administración en Tecnologías de Información

Organismo Académico:

Facultad de Contaduría y Administración
CU UAEM Ecatepec (Administración de Negocios)
CUUAEM Valle de Chalco (Administración de Negocios)

Duración:

De 4 a 5 periodos lectivos (de 2 a 2.5 años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar maestros en Administración capaces de gestionar eficientemente los recursos organizacionales,
tomar decisiones complejas y asumir responsabilidades ante situaciones imprevistas, tomando como
estrategia la intersección entre conocimiento, comprensión y habilidades orientadas a la obtención de
resultados, tanto en el ámbito empresarial como en el académico, así como el desarrollo personal en
competencias directivas.

Perfil de ingreso:
El perfil de ingreso a la Maestría en Administración es de profesionistas que participan en las diferentes
áreas funcionales de una organización con el propósito de integrar grupos interdisciplinarios, que en el
ejercicio de su profesión requieran de las habilidades y técnicas necesarias para la toma de decisiones
dentro de las organizaciones.
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Requisitos de ingreso:
•

Contar con título de licenciatura

•

Aprobar los exámenes de ingreso que señale la convocatoria

•

Tener experiencia profesional comprobada mediante entrevista, para los alumnos que no se encuentran en
posibilidades de estar en Toluca se realizara la entrevista mediante el uso de las TIC´s

•

Aprobar el examen de comprensión de textos en lengua inglesa, aplicado por la Facultad de Lenguas
de la UAEM

Documentación requerida:
•

Solicitud de inscripción

•

Constancia del examen de compresión de textos en lengua inglesa o documento que avale el conocimiento
según la Tabla de Equivalencias de idiomas avalado por la Facultad de Lenguas de UAEM

•

Acta de nacimiento (original y dos copias)

•

Título profesional de la licenciatura (original y dos copias), y adicionalmente para mexicanos con estudios
en otro país y extranjeros, la apostilla o legalización correspondiente

•

Cédula profesional (original y dos copias), esto solo aplica para mexicanos

•

Certificado de estudios de licenciatura (original y dos copias) para mexicanos, la apostilla o legalización
correspondiente para extranjeros

•

Curriculum Vitae actualizado

•

Dos fotografías recientes tamaño infantil a color (2.5cm x 3cm)

•

Comprobante del pago de los derechos correspondientes

Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes ante la SIEA: www.uaemex.mx/SIEA

Perfil de egreso:
El egresado de la Maestría en Administración contará con habilidades de liderazgo visionario, integrador,
transformador y humanitario; podrá definir estrategias y directrices de negocios orientadas al logro de
ventajas competitivas; tendrá capacidad de análisis y síntesis, y capacidad para influir en el entorno
organizacional y social; será facilitador de la comunicación organizacional formal; se mantendrá informado
y consciente sobre la problemática de su entorno; desarrollará habilidades de comunicación personal,
manejo de conflictos y motivación del capital humano; interactuará en grupos de trabajo interdisciplinarios
y establecerá comunicación con los usuarios desarrollando investigación aplicada en su campo de acción.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Obligatoria

Obligatoria

Optativa A

Optativa C

Obligatoria

Obligatoria

Optativa B

Optativa D

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Aplicación innovadora
del conocimiento I

Aplicación innovadora
del conocimiento II

Aplicación innovadora
del conocimiento III

Unidades de aprendizaje obligatorias
Negocios, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Cadena de
suministro, Sistemas de Salud

Gestión Organizacional, Financiera, Tecnologías de la Información

 Cómputo estadístico
 Habilidades directivas
 Comportamiento humano en las

 Entorno económico de las organizaciones
 Administración
 Sistemas de información para















organizaciones
Temas selectos
Administración de recursos humanos
Administración de la mercadotecnia
Administración de la cadena de suministros
Administración financiera
Tópicos avanzados de administración

la toma de decisiones
Habilidades directivas
Mercadotecnia y negocios internacionales
Comportamiento humano
Análisis financiero
Logística y producción
Tópico avanzados de administración

Unidades de aprendizaje optativas
Negocios







Dirección estratégica de personal
Sociología de las organizaciones
Salud y riesgos en el trabajo
planes de negocio
Diseño organizacional
Diseño organizacional
Capital intelectual en las
E-Bussiness
organizaciones
Administración de la calidad
 Desarrollo humano en las
Entorno legal de las organizaciones
organizaciones

 PyMES y empresa familiar
 Proyectos de inversión y





Recursos Humanos

Cadena de Suministro

 Administración de inventarios
 Planeación y control de la
producción

 Logística
 Innovación y desarrollo
de producto

 Sistemas de manufactura
 Administración de la calidad
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Mercadotecnia

 Planes de publicidad y promoción
 Innovación y desarrollo





Sistemas de Salud

 Epidemiología
 Salud pública y ecología
 Finanzas de los
sistemas de salud

 Gestión de los sistemas
de salud

 Medicina social
 Calidad en los servicios de salud
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de producto
Investigación de mercados
Estrategias de comercialización
E-Commerce
Comercio internacional
Gestión Organizacional

 Administración de recursos
humanos

 PyMES y empresa familiar
 Comportamiento del consumidor





y estrategias de mercadotecnia
Temas selectos de producción
Diseño organizacional
Estadística aplicada
Marco jurídico en las
organizaciones
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Financiera









Temas selectos
Matemáticas financieras
Inversiones I
Finanzas corporativas
Ingeniería financiera
Evaluación de proyectos de inversión
Estadística aplicada
Marco jurídico en las organizaciones

Tecnologías de Información









Temas selectos
Auditoría informática
Administración de unidades informáticas
Administración de proyectos informáticos
Prospectiva de las aplicaciones informáticas
Reingeniería de sistemas de información
Estadística aplicada
Marco jurídico en las organizaciones

Facultad de Contaduría y Administración
Dirección: Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria
Toluca, Estado de México, C.P. 50100. México
Teléfonos: +(52) 722-214-0250, 722-214-0171, 722-213-8133

Contacto:

Coordinador del programa:
Dra. Araceli Romero Romero
Correo: chelitos_2@yahoo.com

Centro Universitario UAEM Ecatepec
Dirección: José Revueltas No. 17. Col. Tierra Blanca
Ecatepec, Estado de México. C.P. 55020. México
Teléfonos: +(52) 555-787-3510, 555-787-3626

Contacto:

Coordinadora del programa:
Lic. Norma Angélica Ordorica Lugo
Correo: naol2000@yahoo.com

Centro Universitario UAEM Valle de Chalco
Dirección: Av. Hermenegildo Galeana No. 3. Col. María Isabel
Chalco, Estado de México. C.P. 56615. México
Teléfonos: +(52) 555-971-4940, 555-978-7576

Contacto:

Coordinador del programa:
Dra. Nidia López Lira
Correo: n.lopezlira@hotmail.com

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA

5

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Ciencias Sociales

