




Características de las maestrías  

• Se realiza en 1 año 8 meses de estudio. 
• Todos los programas se cursan en 5 tetramestres. 
• Se cursa una materia por mes, sin afectar los horarios 
      laborales. 
• Podrás acceder a tecnología educativa de vanguardia  
      por medio de internet para que estudies con  
      flexibilidad de tiempo y espacio. 
 
 
Además, los estudiantes: 
 
• Pueden estudiar una  materia opcional en inglés. 
• Estudian combinando el aprendizaje colaborativo y el  
      método de casos. 

 

Titulación automática 
(Proyecto práctico) 

 
 
 



Maestrías  

 
 

• Maestría en Administración de Negocios con especialidad en Calidad y 
Productividad.  

 
• Maestría en Administración de Negocios con especialidad en Mercadotecnia.  
 
• Maestría en Administración de Negocios con especialidad en Recursos 

Humanos.  
 
• Maestría en Administración de Negocios con especialidad en Finanzas.  
 
• Maestría en Gestión de Tecnologías de Información.  
 
• Maestría en Educación.  

 
 
 
 
 



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Calidad y Productividad 

PERFIL DEL EGRESADO 
 
• Serás capaz de utilizar métodos analíticos para dar solución a  
      problemas complejos de administración, calidad y  
      productividad. 
 
• Implantarás sistemas y programas administrativos, financieros, 
      humanos y tecnológicos para elevar la competitividad de las 
      organizaciones. 
 
• Generarás nuevas ideas que pueden ser aplicadas en  
      proyectos innovadores y efectivos. 
 
• Aplicarás métodos y técnicas de contabilidad y administración  
     para evaluar proyectos financieros. 
 
• Implementarás cambios administrativos y tecnológicos para el  
      buen funcionamiento de las empresas. 
 
• Participarás con otros especialistas en la definición de  
      estrategias y acciones para fortalecer las ventajas competitivas  
      de las empresas   

 

MI CAMPO LABORAL  
 
• Las áreas de producción, administración de proyectos, diseño  
       de plantas industriales  y aseguramiento de calidad de las  
       empresas. 
 
• Empresas públicas y privadas de manufactura y servicios. 

 
• Empresas consultoras de calidad. 

 
• Empresa propia. 



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Calidad y Productividad 



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Calidad y Productividad 

Certificaciones que otorga  



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Calidad y Productividad 

Certificaciones que otorga  



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Mercadotecnia 

PERFIL DEL EGRESADO 
 
• Solucionarás problemas complejos de administración y  
mercadotecnia con ayuda de métodos analíticos para dirigir  
efectivamente. 
 
• Implementarás cambios administrativos y tecnológicos para  
el buen funcionamiento de las empresas. 
 
• Generarás nuevas ideas que puedan ser aplicadas en proyectos 
 innovadores y efectivos. 
 
• Interactuarás con otros especialistas en la definición de  
estrategias y acciones para el logro de ventajas competitivas 
 en las empresas. 
 
• Aplicarás métodos cuantitativos y contables para la toma de 
 decisiones y evaluarás proyectos financieros usando las nuevas 
tecnologías de información. 
 
• Aplicarás la administración de operaciones y los sistemas de 
 información para dirigir estratégicamente a las empresas. 
 
• Planearás, desarrollarás y evaluarás proyectos de mercadotecnia. 
 
• Utilizarás herramientas como el análisis de precios, la publicidad 
 y el análisis del consumidor para crear estrategias de 
 posicionamiento de productos y servicios en el mercado meta. 

 

MI CAMPO LABORAL  
 
• Agencias de investigación de mercados. 
 
• Agencias de mercadotecnia, comunicación y publicidad. 
 
• Las áreas de comercialización, ventas, mercadotecnia y  
     publicidad de las empresas. 
 
• Áreas de imagen de instituciones públicas o privadas. 
 
• Consultoras de ventas. 
 
• Mi propia empresa. 

 



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Mercadotecnia 



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Mercadotecnia  

Certificaciones que otorga  



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Finanzas 

PERFIL DEL EGRESADO 
 
• Solucionarás problemas complejos de administración y finanzas  
     con ayuda de métodos analíticos para dirigir efectivamente. 
 
• Implantarás cambios administrativos y tecnológicos para el 
     buen funcionamiento de las empresas. 
 
• Generarás nuevas ideas que puedan ser aplicadas en proyectos 
      innovadores y efectivos. 
 
• Interactuarás con otros especialistas en la definición de  
     estrategias y acciones para el logro de ventajas competitivas  
     en las empresas. 
 
• Aplicarás métodos y técnicas de la contabilidad y la administración 
     para planear, desarrollar y evaluar proyectos financieros.  
 
• Planificarás y gestionarás los recursos financieros de las empresas. 

 
• Analizarás y evaluarás procesos de inversión. 
 
• Realizarás consultorías y auditorías administrativas para la 
     gestión adecuada de las empresas. 
 
• Tomarás decisiones efectivas, solucionarás problemas y  
      garantizarás la maximización de recursos económicos en las 
      empresas. 

 

MI CAMPO LABORAL  
 
• Empresas pública y privadas, nacionales e internacionales. 
  
• Bancos. 
 
• Sociedades de inversión. 
 
• Consultoras contables. 
 
• Mi propia empresa. 



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Finanzas 



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Finanzas  

Certificaciones que otorga  



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Finanzas  

Certificaciones que otorga  



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Recursos Humanos 

PERFIL DEL EGRESADO 
 
• Resolverás problemáticas de administración del capital  
     humano, alineando las decisiones a los objetivos de las 
     organizaciones. 
 
• Crearás y administrarás ambientes laborales que promuevan  
      el desarrollo, la eficiencia y la productividad del capital humano.  
 
• Emplearás estrategias para la capacitación y promoción de 
     los recursos humanos orientando la capacidad y la vocación  
     de las personas. 
 
• Tomarás decisiones éticas al promover el desarrollo humano 
     de las personas en las organizaciones. 
 
• Solucionarás problemas complejos de administración y  
     recursos humanos con ayuda de métodos analíticos para  
     dirigir efectivamente. 
 
• Implementarás cambios administrativos y tecnológicos para  
     el buen funcionamiento de las empresas. 
 
• Generarás nuevas ideas que puedan ser aplicadas en proyectos 
      innovadores y efectivos. 
 
• Interactuarás con otros especialistas en la definición de  
     estrategias y acciones para el logro de ventajas competitivas  
     en las empresas. 

 

MI CAMPO LABORAL  
 
• Empresas públicas y privadas de cualquier giro. 
 
• Empresas de reclutamiento y capacitación del talento humano. 
 
• Mi propia empresa. 

 



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Recursos Humanos 



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Recursos Humano  

Certificaciones que otorga  



Maestría en Administración de Negocios con 
Especialidad en Recursos Humanos 

Certificaciones que otorga  



Maestría en Gestión de Tecnologías de 
Información 

PERFIL DEL EGRESADO 
 
• Gestionarás recursos materiales y humanos para el desarrollo de  
     proyectos de tecnologías de información que eficienten procesos. 
 
• Planearás y administrarás sistemas de informática y de tecnologías  
     de información. 
 
• Evaluarás inversiones en tecnologías de información que generen  
      mejoras sustanciales. 
 
• Gestionarás y administrarás soluciones integrales de cómputo  
      para automatizar los procesos organizacionales en las empresas. 
 
• Eficientarás procesos y mantendrás la calidad en las organizaciones  
     tomando acertadas decisiones sobre los recursos y proyectos de  
     tecnologías de la información. 
 
• Serás un experto en la administración de áreas de software,  
     seguridad y tecnologías de información. 
 
• Gestionarás soluciones integrales de cómputo. 

 

MI CAMPO LABORAL  
 
• Empresas de desarrollo de tecnologías de información, 
     desarrollo de software y seguridad de información. 
 
• Empresas públicas y privadas. 

 
• Mi propia empresa. 
 



Maestría en Gestión de Tecnologías de 
Información 



Maestría en Gestión de Tecnologías de 
Información  

Certificaciones que otorga  



Maestría en Gestión de Tecnologías de 
Información  

Certificaciones que otorga  



Maestría en Educación 

PERFIL DEL EGRESADO 
 
• Propondrás soluciones a los problemas educativos mediante  
     herramientas pedagógicas vigentes.  
 
• Diseñarás e implementarás procesos y modelos de innovación  
     educativa para apoyar el aprendizaje de las personas. 
 
• Aplicarás métodos de evaluación curricular en forma efectiva. 

 
• Aplicarás la investigación cualitativa y cuantitativa para la  
     implementación de proyectos educativos.  
 
• Planearás y diseñarás programas y estrategias educativas 
      para elevar la calidad de la educación. 
 
• Usarás la tecnología al servicio del aprendizaje. 
 
• Tendrás la habilidad y los conocimientos para detectar y  
      solucionar los problemas educativos del país. 

 

MI CAMPO LABORAL  
 
• Instituciones educativas. 
 
• Áreas de capacitación y desarrollo de las empresas. 
 
• Áreas gubernamentales de planeación y gestión educativa. 
 
• Centros de investigación. 
 
• Mi propia empresa 

 
 



Maestría en Educación  



Maestría en Educación 

Certificaciones que otorga  



Maestría en Educación 

Certificaciones que otorga  



PROCESO DE ADMISIÓN 

• Promedio mínimo de 7 en la carrera profesional 
• Presentar el examen de admisión  
• Enviar documentación escaneada: 
  

 Título  
 Cédula 
 Certificado  de profesional  
 CURP 
 IFE 
 Comprobante de domicilio 
 Solicitud de admisión 

 

Informes: Rebeca Fernández Guerrero 
                  1-13-19-00  ext 4404 
                  rebe_fernandez@tecmilenio.mx 


