




El programa del Interna�onal MBA se
especializa en la dirección estratégica de
organizaciones. Forma profesionales
crí�cos, con una visión integral, capaces
de tomar decisiones que aporten
posi�vamente, para aportar posi�vamente
a la sociedad y al mundo empresarial.
Los par�cipantes desarrollarán varias
competencias para la administración
estratégica, que hoy resultan imprescindibles
en un mercado tan cambiante a nivel
mundial. Estarán en la capacidad de
lograr resultados extraordinarios en
ambientes de incer�dumbre, aleatorios
y altamente dinámicos, para solventar
emprendimientos innovadores de la
sociedad.


Desarrollar el método del pensamiento complejo y crí�co para analizar y resolver problemas
administra�vos con ﬂexibilidad, pericia y compromiso é�co.
Construir competencias gerenciales en las áreas funcionales: ﬁnanzas, marke�ng, operaciones
y talento humano en entornos estables como en caó�cos.
Impulsar el emprendimiento crea�vo estratégico, mediante el diseño de proyectos y modelos
de negocio empresariales complejos, socio forma�vos y transdisciplinarios.
Desarrollar habilidades de liderazgo que permitan alcanzar un compromiso é�co,
organizacional y de vida.


Tener un �tulo profesional de tercer nivel registrado en la Senescyt.
Haber obtenido en sus estudios de tercer nivel una nota promedio global de mínimo 80/100.
Experiencia laboral mínima de 3 años en mandos medios.
Buen conocimiento del idioma Inglés.

  
Economía para el Desarrollo Empresarial

Ges�ón de Proyectos Empresariales*

Emprendimiento Innovador

Ges�ón de la Innovación y Crecimiento*

Mercadotecnia Estratégica e Innovación Empresarial

Contest Business Case*

Inves�gación para la Estrategia Empresarial

*Materias dictadas por la Escuela Internacional de Gerencia (España)

Contabilidad y Finanzas en Sustento de la Estrategia
Ges�ón Estratégica de la Cadena de Suministros
Habilidades Gerenciales, Gobierno
Corpora�vo y É�ca
Sustentabilidad Social y Ambiental
Prospec�va y Ges�ón de la Complejidad en las
Organizaciones

 


Docentes nacionales: miércoles, jueves y viernes
19h00 a 22h00 y sábado 8h00 a 14h00.
Docentes extranjeros: �empo completo
(modalidad virtual).

Magíster en Administración de Empresas
(EC) y segunda �tulación Master of
Business Administra�on con la Escuela
Internacional de Gerencia (España).

*Horario varía según el módulo.

 
El programa �ene una duración de
13 meses, incluye la elaboración del
trabajo de �tulación.


Administrar organizaciones de todo �po en entornos estables y complejos.
Formular e implementar estrategias empresariales de éxito en medioambientes ciertos e inciertos.
Liderar a personas y organizaciones en la toma de decisiones para lograr resultados
extraordinarios.
Diseñar modelos empresariales basados en la nueva tendencia de la complejidad en las
organizaciones, bajo enfoques estratégicos.
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