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¡Conoce lo que esta maestría 
puede hacer por ti!

Alcanza tu próximo nivel estés donde estés.  

ULA ONLINE te brinda una maestría respaldada por la excelencia 
académica de la Universidad Latinoamericana. 
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Formar profesionales capaces de poner en práctica su pensamiento 
crítico y creativo al analizar las problemáticas que se presentan en las 
organizaciones locales o globales y proponer soluciones innovadoras; así 
como para identificar o crear oportunidades de negocio desarrollándolas 
a través del diseño e implementación de estrategias integrales, a partir de 
un liderazgo humanista con una base ética  y con responsabilidad social.

PERFIL DE INGRESO 

•Una formación profesional con la experiencia laboral en diferentes tipos 
  de organizaciones, públicas o privadas
•Conocimientos básicos sobre fundamentos teóricos, metodológicos 
  y operativos de la administración
•Manejo adecuado del idioma español en su expresión oral y escrita 
  (habilidad de comunicación)
•Interés por el estudio y aplicación del conocimiento
•Habilidades en el análisis de problemas y toma de decisiones
•Compromiso con la excelencia de su profesión, la superación constante 
  y por acrecentar la cultura
•Conocimiento del idioma inglés que le permita la lectura de textos 
  y artículos especializados
•Interés por los fenómenos económicos, políticos, financieros, demográficos,   
  comerciales, legales, tecnológicos y mercadológicos de México y otros países
•Disposición al cambio
•Habilidades de investigación
•Habilidades para trabajar en equipo
•Habilidades de negociación

PERFIL DE EGRESO 
Conocerás las nuevas tendencias de los modelos de negocios y aplicarás 
soluciones sustentables a los mismos desde una óptica y ética 
profesional. Estarás actualizado sobre estrategias innovadoras en la 
conducción de organizaciones, dependiendo del enfoque de cada una 
de ellas. Asimismo, aplicarás procesos de calidad y modelos de 
administración que apoyen la toma de decisiones en los procesos de 
planeación estratégica y evaluación. También las técnicas de pronóstico 
que permitan anticipar las condiciones futuras de las empresas de 
acuerdo a su entorno local, regional y global.

Desarrollarás habilidades y destrezas que te permitan utilizar las 
herramientas y técnicas de la administración en innovación, toma de 
decisiones, planeación, utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación. Serás capaz de analizar y estudiar en forma crítica los 
problemas de las organizaciones y aceptar el liderazgo en proyectos 
específicos de la organización.

Serás un profesional comprometido con la organización, capaz de 
adaptarse al cambio y de superarse en forma permanente, con una gran 
actitud de servicio y vocación para el cambio y la transformación propia 
y de la empresa. Tendrás amplia disposición para el trabajo metódico.

OBJETIVO GENERAL 



Para que puedas enfocarte en las áreas que más te atraen y ser un 
especialista altamente capaz, la Maestría en Administración de Negocios 
te ofrece cinco concentraciones.

SALUD 
Conocerás las problemáticas generales de salud, las disposiciones 
legales aplicables y el marco legal en materia de seguridad social. Te 
ayudará a comprender mejor el entorno del sector salud. Esta 
concentración está diseñada para aquellos que trabajan en el sector y 
médicos que tengan una empresa propia o quieran desarrollar sus 
habilidades directivas.

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN

Te dará un dominio superior de las metodologías de gestión de proyectos 
y administración de riesgos.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Te permitirá profundizar en el conocimiento y el manejo del activo más 
importante de las empresas, “el capital humano”, con herramientas de 
gestión de recursos humanos como diseño de procesos de trabajo y 
perfiles de cargo por competencias, métodos y sistemas de organización 
del trabajo, planificación estratégica de RH, así como sistemas de 
estimulación e incentivos laborales.

GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS

Podrás darle una nueva dimensión a tu dominio de la comercialización de 
productos, en particular al diseño y desarrollo de nuevos productos, al 
manejo de estrategias de comunicación integral y a la aplicación eficaz del 
comercio electrónico.

MERCADOTECNIA

Podrás adquirir los conocimientos y habilidades para estar a cargo de la 
administración financiera de las organizaciones. Estarás capacitado para 
identificar las implicaciones de las finanzas globales sobre el desarrollo de 
las organizaciones y aplicar metodologías para identificar y evaluar 
riesgos corporativos.

FINANZAS
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LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE
TRONCO COMÚN
Administración

Administración del capital humano

Derecho corporativo

Liderazgo organizacional

Métodos cuantitativos para los negocios

Economía

Contabilidad
Investigación y estadística aplicada a los negocios 
Finanzas corporativas

Administración de operaciones

Mercadotecnia

Planeación estratégica

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

OPTATIVAS

Gestión de proyectos

Administración de riesgos en proyectos

Calidad en la gestoría de proyectos

Prácticas de reclutamiento y retención

Desarrollo organizacional y capacitación

Investigación en la administración de recursos humanos

Comunicación integral de la mercadotecnia

Aplicaciones tecnológicas y comercio electrónico

Diseño y desarrollo de producto

Organizaciones para la atención en salud

Políticas, fundamentos legales y económicos en los sistemas 

de salud

Ética y legislación en salud

Administración financiera

Finanzas globales

Administración de riesgos corporativos
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•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar)

•Dirección de correo electrónico válida
•Permitir que tu navegador acepte cookies
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos:
Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas:
•Conocimiento y operación básica de la computadora

Manejo de al menos el siguiente software:
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word)
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power

Point)
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel)
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome)
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico,

chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet

REQUISITOS TÉCNICOS

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

En ULA ONLINE nunca estás solo: 
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana.
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