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CESUMA ES “MÁS” Y “MEJOR”

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx

El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) es una 
institución educativa dedicada a crear espacios de formación integral 
para la generación del talento de las personas y de las organizaciones de 
cara a una vida profesional más plena y una sociedad más digna y justa 
en la búsqueda de la felicidad y el bien común.

Referente educativo nacional e internacional que contribuye a que las 
personas y organizaciones puedan descubrir nuevas posibilidades de 
liderazgo personal y profesional movilizando las habilidades cognitivas, 
emocionales, ejecutivas y trascendentes para la elección de proyectos de 
alto impacto y transformación social.

misión y
visión

Programas de estudios mexicanos basados en planes educativos y 
metodología de vanguardia en Europa. Disfruta los beneficios de la 
formación profesional de calidad europea.
El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) mantiene 
todos los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) para sus programas de Maestría impartidos en línea. Estos 
estudios se encuentran dentro del Sistema Educativo Nacional otorgados 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

validez oficial
de estudios con
reconocimiento

sep

El Grupo Educativo CEUPE, es líder en educación online en América 
Latina y España. Contempla como grupo de empresas del sector 
educativo de postgrado uno de los catálogos de másteres/maestrías, 
diplomados, y cursos más amplios del sector. Pioneros en España y 
Latino América en la impartición de áreas como dirección y 
administración de empresas, tecnología, marketing, finanzas, comercio 
internacional, logística así como ramas especializadas en medio 
ambiente, turismo, energías renovables, psicología o educación. El Grupo 
Educativo CEUPE está formado por Universidades e Instituciones líderes 
en sus respectivos países: CEUPE – Centro Europeo de Postgrado 
(España), CESUMA – Centro de Estudios Superiores Maranathá (México),  
ULAT – Universidad Latino Americana (Chile), FIDE – Formación Integral 
y Desarrollo Empresarial (Perú) – ECAE Business School (Ecuador) 

grupo
educativo

ceupe

A través del acuerdo internacional entre el Centro de Estudios 
Superiores de Maranathá (CESUMA) y el Centro Europeo de Postgrado 
CEUPE se obtiene una experiencia de aprendizaje única de calidad 
europea con dos títulos:

· Título de Maestría mexicana: Título Oficial otorgado por el Centro de 
Estudios Superiores Maranathá-CESUMA, con reconocimiento de validez 
oficial (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
· Título de Máster Europeo: Título propio que cuenta con validez 
curricular, otorgado por el Centro Europeo de Postgrado CEUPE. Este 
título lo recibes sin costo extra.

doble titulación
mexicana
y europea
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reconocimientos y acreditaciones

RECONOCIMIENTO
DE LA SEP
Los estudios de Maestría que ofrece el Centro 
de Estudios Superiores de Maranathá 
(CESUMA) tienen el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE) y están 
reconocidos por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Calidad universitaria
europea
Estudios avalados por el sello de calidad y validez del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

RANKING
IBEROAMERICANO DE
FORMACIÓN EN ESPAÑOL
En su tercera y cuarta edición, el Ranking 
Iberoamericano de Formación en Español nos 
posiciona en el top de los 10 centros más destacados, 
midiendo variables como la reputación del centro, 
metodología académica, dimensión en cuanto a 
número de programas, calidad de los contenidos y 
transparencia en la información.

El Ranking de Instituciones de Formación Superior 
Online de Habla Hispana pretende proporcionar una 
información comparativa entre los diferentes MBA y 
másters con un mínimo de docencia online del 80% y 
una presencia mínima de cinco ediciones. El estudio 
del ranking se centra en las regiones de 
Latinoamérica, EE.UU y España. En su edición 2016 se 
encuentra dentro del Top 20 en el Ranking de 
Formación.

RANKING DE
INSTITUCIONES
DE FSO

sELLO EMAGISTER
CUM LAUDE 2018
Emagister Cum Laude 2018, distinción que premia a 
los centros que han recibido en la página web 
www.emagister.com el mayor número de 
comentarios positivos sobre sus cursos. Los sellos 
Cum Laude son un reconocimiento de gran 
importancia que ayudan a futuros alumnos a 
asesorarse y escoger, con plena confianza, una 
formación a medida de centros avalados por el sello
Emagister Cum Laude 2018.

miembro oficiAL
DE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT
Participa activamente y es miembro oficial de 
la United Nations Global Compact, 
organización de Naciones Unidas que alienta 
a las instituciones y empresas a adoptar, 
apoyar y promulgar un conjunto de valores 
fundamentales para asegurar que los 
mercados, el comercio, la tecnología y la 
financiación den lugar a una economía social 
más justa y con mayores oportunidades para 
todos.

EXCELENCIA
EDUCATIVA ICEEX
(International Comission of
Educational Excellence)

Posee el certificado ICEEX en base a su calidad y 
excelencia educativa, y según los procesos 
establecidos por la Comisión Internacional de 
Excelencia Educativa relativos a la gestión, 
programas formativos, profesorado, evaluación, 
titulación y sistemas de tutorización.

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx



Duración: 20 meses 

Metodología: 100% en línea

Conferencias Virtuales en Directo

Tutoría personalizada

Créditos: 60

Rama de Conocimiento:
Dirección y Administración

El posicionamiento competitivo de una empresa requiere que la Dirección recaiga en 
manos de profesionales con una impecable preparación en gestión empresarial, en 
aspectos como recursos humanos, marketing, dirección estratégica, comercial, sistemas de 
información, finanzas, etc.

La Maestría en Alta Dirección de Empresas prepara para integrar al alumo como alto 
ejecutivo en una empresa. 

La Maestría en Alta Dirección de Empresas es uno de los programas MBA de carácter 
multidisciplinar más completos y competitivos del mercado internacional. Está 
diseñado e impartido por un claustro de profesionales y doctores de universidad cuya 
misión es capacitar a sus alumnos, de forma práctica, en las más recientes y novedosas 
técnicas de gestión y administración de empresas, así como a desempeñar funciones de 
dirección empresarial en un mercado cambiante y competitivo, en el que hay que  enfatizar 
el pensamiento crítico y estratégico, las habilidades directivas y la ética 
empresarial.

Esta maestría ofrece una formación completa y práctica orientada a la dirección de 
empresas, combinando asignaturas de los diferentes departamentos de dirección y toma 
de decisiones de la empresa, marketing, Ventas, Negocios, Dirección Estratégica, Innovación, 
Finanzas, Recursos Humanos, Producción y Procesos, y se articula a través del conocido 
Método del Caso para aplicar de forma directa dichos conocimientos a través de la 
resolución de realidades empresariales de diferentes sectores, mercados y tamaños. 

Todo el claustro de profesores de la Maestría son profesionales en activo que 
trabajan actualmente en compañías internacionales en puestos directivos de 
relevancia.

La Maestría en Alta Dirección de Empresas es un completo programa formativo online 
con  titulación  propia y oficial universitaria, cuyo plan de estudios (pensum), 
impartición y evaluación cumplen los criterios de calidad académica que marca el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) que le concede 60 ECTS European Credit 
Transfer System.
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conoce nuestra maestría
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Objetivos de la Maestría
Es una Maestría con un alto nivel de visión estratégica y directiva enfocada a 
prepararte en los nuevos retos empresariales como alto directivo de empresa. Orientada a 
formar profesionales con experiencia que requieran una visión estratégica de las 
organizaciones, así como conocer las últimas tendencias en alta dirección empresarial. El 
objetivo principal de nuestro equipo de profesores es conseguir entre los alumnos 
dinamizar el talento y sus capacidades directivas y de gestión en el desarrollo de su 
carrera profesional.

A lo largo de toda la formación el alumno utilizará los recursos teóricos y prácticos que este 
Máster le ofrece con el fin de liderar con una organización en todas las áreas 
funcionales de gestión, aplicando destrezas y habilidades para la comunicación, 
motivación, gestión de equipos, resolución de conflictos y negociación, gestión del 
tiempo, gestión del cambio en las áreas de marketing, ventas, negocios, dirección 
estratégica, innovación, finanzas, recursos humanos, producción y procesos.

Destinatarios de la Maestría
Titulados graduados universitarios que deseen progresar en su carrera profesional en el 
ámbito de la administración, dirección y gestión de empresas. Profesionales, gerentes, 
emprendedores y empresarios que busquen aumentar y potenciar las capacidades de 
dirección y mejorar su situación laboral.

Todos aquellos licenciados, diplomados o graduados que deseen o vayan ocupar 
puestos de responsabilidades o vayan a emprender sus propios proyectos 
empresariales y necesiten y una visión estratégica y global de la empresa.
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profesorado

RAFAEL
MORALES
Experto en Recursos Humanos

Licenciado en Derecho y especialista en 
economía y derecho de IT. Consultor de 
empresas en materia de puesta en 
marcha de proyectos empresariales, 
recursos humanos y selección. Es 
profesor en materia de formación y 
orientación laboral, gestión empresarial, 
rrhh y prevención de riesgos laborales.. 

CRISTINA
MORTE GÓMEZ
Experta Senior en Finanzas

Licenciada en Ciencias Empresariales y 
MBA por la Univ. Politécnica de Madrid. 
Con dilatada trayectoria profesional como 
Consultora de Empresas en: Análisis 
económico - financiero, contabilidad, 
ventas, gestión de recursos humanos, 
fiscalidad y auditoría, impartiendo 
programas del Fondo Social Europeo y 
Administraciones Públicas.

ALEJANDRO
PÉREZ KÖHLER

Responsable del Área Dirección y Admin.

Doctor en Derecho, Máster en Docencia 
Universitaria, Máster en e-Learning y 
Profesor en varias universidades 
españolas.  Consultor de desarrollo 
empresarial, calidad y formación en 
empresas internacionales, servicios 
jurídicos y capacitación de tutores y 
dinamizadores.

FEDERICO
SASTRE 
Consultor Senior en Análisis Financiero

Licenciado en Economía e Investigación y 
Técnicas de Mercado por la UAM y Máster 
en Corporate Finance y Banca de 
Inversión por el IEB. Consultor Senior en 
análisis y riesgo financiero Profesional 
con más de diez años de experiencia en el 
sector financiero.

AGUSTINA
GÓMEZ RODRÍGUEZ
Responsable del Área de RRHH

Licenciada en Admin. de Empresa, 
postgraduada en marketing, Grafóloga 
Pública Oficial, morfoPsicóloga, MBA 
Dirección y Gestión Innovadora de RRHH,  
practitioner en PNL. Coach,  Consultora y 
Formadora en Estrategia Empresarial y 
Aprendizaje Experiencial y Emocional, 
Consultora Estratégica en Neuro 
Recruiting y facilitadora en Neuro 
Aprendizaje Experiencial y Emocional.

AIDEÉ ESPINDOLA
BETANCOURT
Responsable del Área de Logística

Licenciada en Administración de 
Empresas por  el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México  (ITAM), Máster en 
Comercio Internacional (Universidad de 
Deusto) y Maestría en Pedagogía 
(Universidad Panamericana). Especialista 
en Comercio Internacional, ha colaborado 
como consultora internacional,  tanto en 
instituciones privadas, como públicas.

CHRISTINA
AGUADO PACIOS
Responsable del Área de Marketing

Cuenta con una experiencia dilatada de 
más de 15 años como Directora de 
Marketing y Comunicación en Centros de 
Negocios, Agencias de Comunicación, 
Medios de Comunicación y empresas del 
sector de la eficiencia energética, estando 
ligada a la empresa, a la gestión 
universitaria y a la docencia en el Centro 
Europeo de Postgrado - CEUPE.

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
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gestión de proyecyos9
CONCEPTOS, CICLO Y PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
ALCANCE, PLAZOS Y COSTES DEL PROYECTO
CALIDAD Y RR.HH DEL PROYECTO
COMUNICACIONES DEL PROYECTO
RIESGOS Y APROVISIONAMIENTOS DEL PROYECTO

dirección comercial
ESTRUCTURACIÓN DE UNA PLAN DE MARKETING
DECISIONES DEL MARKETING ESTRATÉGICO
TÁCTICAS DEL MARKETING OPERATIVO
CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING

1

dirección de recursos humanos2
LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUNCIONES DE RRHH
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIA

dirección financiera3
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
ANÁLISIS DE RIESGO
GESTIÓN FINANCIERA

negocios de gobierno y economía internacional5
GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS DESDE LA PERSPECTIVA 
EMPRESARIAL
EL PROCESO DE LA INNOVACIÓN
GOBIERNO CORPORATIVO
LA LEGITIMIDAD EMPRESARIAL
ECONOMÍA INTERNACIONAL

DIAGNÓSTICO ECONÓMICO FINANCIERO DE LA EMPRESA
ESTRUCTURA FINANCIERA ÓPTIMA DE LA EMPRESA
VALORACIÓN DE EMPRESAS POR MÚLTIPLOS DE 
EMPRESAS COMPARABLES
VALORACIÓN DE EMPRESAS POR EL MÉTODO DE 
DESCUENTO DE DIVIDENDOS Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
OPTIMA
VALORACIÓN DE EMPRESAS POR EL MÉTODO DE 
DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA

análisis integral de empresas6

dirección estratégica7
INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
SELECCIÓN
IMPLANTACIÓN Y CONTROL

tecnología y dirección de operaciones8
INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES
EL DISEÑO DEL PRODUCTO Y EL PROCESO PRODUCTIVO. 
INNOVACIÓN.
LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
CADENA DE SUMINISTRO
CALIDAD
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

liderazgo y comportamiento4
LOS INDIVIDUOS COMO LÍDERES
LIDERAZGO EN EQUIPOS Y LIDERAZGO ORGANIZATIVO
COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
RESPONSABILIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL
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programa de estudios

13
REDACCIÓN, BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN TUTOR, DE UNA 
MEMORIA QUE RELACIONE LO ESTUDIADO DURANTE EL MÁSTER 
CON EL CONTEXTO PROFESIONAL / SOCIAL DEL ALUMNO.

MEMORIA FIN DE MÁSTER

liderazgo integral y creativo11
LA PERSONALIDAD INTEGRADA
LAS ÁREAS DE LA VIDA Y SU ESTRUCTURA ARMÓNICA
LA PERSONALIDAD HEREDADA Y LA PERSONALIDAD 
CONSTRUIDA
LA LIBERTAD Y SUS DIMENSIONES
EL ARTE DE TOMAR BUENAS DECISIONES

liderazgo ético y felicidad12
LA ESTRUCTURA DE LA VOLUNTAD TENDENTE Y EJECUTIVA
EL UNIVERSO DE LOS VALORES Y LOS DEBERES ÉTICOS
LOS PILARES DEL LIDERAZGO ÉTICO
LA GRAMÁTICA DE LA FELICIDAD
LAS DISPOSICIONES FELICITANTES
LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL: SENTIDO DE VIDA Y PLENITUD

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx
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titulaciones académicas

títulación oficial
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
a través del Centro de Estudios Superiores de 
Maranathá (CESUMA)

TITULACIÓN EUROPEA 
Título Europeo con valor curricular otorgado por 

el Centro Europeo de Postgrado CEUPE,
miembro de la AEEN (Asociación

Española de Escuelas de Negocios)

+52 (222) 881 9301
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             La International Week Experience o Semana Internacional es la oportunidad que ofrecemos 
a todos nuestros alumnos de compartir una experiencia inolvidable con sus compañeros de 
programa académico, sus profesores, la escuela de negocios y visitar la Universidad. Fomentamos 
desde el primer día un buen ambiente de colaboración y trabajo en equipo, para lograr una magnífica 
relación entre todos los que participamos de esta experiencia internacional.

           Una semana intensiva muy bien organizada en la que aprovecharás cada minuto de tu tiempo, 
con jornadas de mañana para aprendizaje intensivo mediante “business case” de empresa, y 
jornadas de tarde en las que visitaremos lugares de interés cultural, deportivo y empresarial. Por 
supuesto, tendrás tiempo personal para relajarte y disfrutar de las tardes-noches donde visitar 
infinidad de lugares turísticos de la ciudad de Madrid, capital de España, y en la que se concentran 
lugares históricos y emblemáticos que no puedes perderte.

semana internacional en madrid

TITULACIÓN ACADÉMICA
PDD - Programa de Desarrollo Directivo expedido por la Institución Académica.

INTERNATIONAL WEEK EXPERIENCE
Semana Internacional con un planning de trabajo académico, profesional y cultural.

VISITAS CULTURALES
El alumno disfrutará de un programa de visitas guiadas al Museo del Prado, Bolsa de Madrid,
Ciudad del Madrid de los Austrias, Estadio del Real Madrid.

VISITAS EMPRESARIALES
Se formalizará una visita a una multinacional de sectores como Banca, Telecomunicaciones,
Logística o Comercio.

METODOLOGÍA "BUSINESS CASE"
Organización de clases con método del caso y profesorado directivo de alto nivel.

PLAZAS LIMITADAS
Clases organizadas con grupos reducidos. Riguroso proceso de admisión por orden de
matriculación.

ACTO SOLEMNE ACADÉMICO
A la finalización se procederá en la Universidad a la entrega por las autoridades académicas
de los títulos académicos.
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