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N Formar especialistas en 
las áreas de administración 
y negocios, con capacidad para 
tomar decisiones complejas y 
resolver situaciones imprevistas, 
asumiendo la dirección y 
el control de las acciones 
emprendidas a través 
de capacidades analíticas 
y directivas; en negocios 
con visión global, cuya 
competitividad esté basada en 
estándares de calidad mundial; 
en sistemas eficientes de 
producción, comerclallzaclón, 
distribución, así como en 
el desarrollo personal 
y profesional de sus empleados. 



Me,IÍfVell~~ 
mejor preparados 

-Curnplir con los procesos de admisión 
(ver página oficial de la UPVT) 

-Poseer el grado académico 
de licenciatura 
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Segundo ciclo de formac1on 

-Dependencras públicas y privadas 
-Ernpresas comerciales 

-Industrias manufacture ras 
-Ernpr esas de servrcios 

(331 í ·e~:~ i;D 
El egresado de la Maestría en 

Administración podrá desempeñar sus 
labores en: 
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Primer ciclo de tormacoon 

Mapa curricular 

Será un especialista capaz de tomar 
decisiones, desarrollando estudios 
cuantitativos que conduzcan a la 
organ1zac1ón en la que labore, hacia 
una filosofía y enfoque estrat.égicos 
que asegure su entrada. permanencia 
y cornpetitívided en mercado globales 
cada vez más eficientes. 

El perfil que debe cubrir el carrñdato es el 
de un profesiornsta que preferentemente 
haya desempeñado alguna actividad 
relacionada con la gestión de negocios; 
y que ademas diriia sus esfuerzos hacia 
la investiqeción aplicada, con la finalidad 
de realizar nuevas aportaciones a los 
conocimientos existentes. romper 
paradigmas para renovar las teorías 
adrnirustratives y hacer eficientes los 
procesos administrativos, productivos, 
financieros. comerciales y logísticos. 


	M Administración Frente V10
	M Administración Vuelta V10

