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Formar maestros en administración de nego-
cios que a través de la gestión autónoma del 
aprendizaje y el uso estratégico de recursos 
tecnológicos, con diferente grado de virtuali-
zación, apliquen e innoven en la práctica, 
considerando para ello los avances disciplina-
rios, tanto teóricos como metodológicos 
en entornos virtuales, generados en el campo 
de la administración de negocios, las finanzas 
y proyectos de inversión, que incidan en la 
calidad, productividad y competitividad de las 
empresas, mediante la gestión o administra-
ción financiera aplicadas a un contexto 
cambiante y globalizado, con un alto sentido 
ético, profesional y de responsabilidad social. 

DURACIÓN DE LA MAESTRÍA:
1 AÑO 4 MESES

WhatsApp 52-55-8237-5037

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
PARA EL DESARROLLO

Maestría en Administración de Negocios
RVOE S.E.P. 20171302 / 2017-09-13

en modalidad no escolarizada.

Incorporado al SEN, pertenece al Grupo 2 del Programa
de Mejora Institucional de la Secretaría de Educación Pública.



47 campus
en 23 estados

de la República mexicana

+ de 4,000
empresas

en vinculación
UNID
EN CIFRAS

+ de 85,000
egresados

+ de 50
programas
educativos

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentesMás de 20 años de

experiencia educativa

Desde hace 20 años la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), 
conforma un sistema multicampus que impulsa tu excelencia académica, desarrollo 
humano y te forma como líder profesional. Nos encontramos dentro de las mejores 
20 universidades de México, creando impacto social, espiritual y una vida 
universitaria única.

Con 47 campus en 23 estados de la República mexicana innovamos nuestro modelo 
educativo, permaneciendo en las tendencias laborales. Además de ofrecer calidad 
académica, somos la única universidad privada en México certificada por la DHLA 
para impartir el Modelo Dual alemán DHLA.

En UNID encontrarás personas tan talentosas como tú, reconocemos y potenciamos 
tus capacidades, llevando tu pasión a otro nivel. 

Con UNID ONLINE podrás convivir con personas que comparten intereses 
profesionales y académicos, lo que te ayudará a impulsar tu aprendizaje de forma 
práctica y generar conexiones con profesionales donde se comparten casos reales 
del ámbito laboral.

Nuestros profesores altamente calificados cuentan con experiencia en el mundo 
laboral, te guiarán mediante la plataforma en línea de forma personalizada
y te ayudarán a hacer realidad tu meta.

CAMPO DE TRABAJO

PROFESIONALES
· Administración de la Calidad 
· Administración y Dirección Estratégica 
· Contabilidad Gerencial 
· Entorno Económico de México 
· Liderazgo y Procesos Organizacionales 
· Modelos para la Toma de Decisiones 
· Sistemas de Control Directivo 
· Temas Selectos de Derecho Corporativo 

ÁREA DE  SABERES 

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
· Capital Humano 
· Dirección Financiera 
· Dirección de Operaciones 
· Dirección de Mercadotecnia y Ventas 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA
· Evaluación de Proyectos de Inversión 
· Finanzas Corporativas Avanzadas 
· Matemáticas Financieras Avanzadas 
· Mercados Financieros 

El mundo cambia y las necesidades también, UNID sabe lo importante que es la 
flexibilidad de estudios y la valoración del tiempo, por lo que diseñamos planes
de estudios en modalidad 100% en línea, con la misma calidad y validez oficial para 
impulsar tu talento y desarrollo profesional.

Al estudiar con UNID ONLINE las oportunidades laborales nacionales
e internacionales son mayores.

UNID ONLINE

CALIDAD UNID

VENTAJASDESCUBRE

Amplía tu especialización académica.
Adquiere una visión más amplia del mundo laboral.
Incrementa tus posibilidades para obtener un mayor reconocimiento laboral.
Fortalece tus habilidades y competencias para llevar tu talento a un mercado 
laboral más especializado y competitivo.
Impulsa tu seguridad profesional frente al mundo laboral.

OPORTUNIDADES AL ESTUDIAR UNA MAESTRÍA

Plataforma 100% en línea
Utiliza NEO una de las platafor-
mas más avanzadas de clase 
mundial, la podrás utilizar en tu 
dispositivo móvil las 24 horas 
del día.

Estudia a tu manera
Con nuestros horarios flexibles 
podrás organizar tu tiempo 
para que se adapte a tus nece- 
sidades, teniendo la libertad de 
estudiar a cualquier hora y en 
donde sea que te encuentres.

Calidad educativa
Nuestros programas cuen tan 
con reconocimiento de validez 
oficial (RVOE) y son impartidos 
por profesores con experiencia 
laboral, lo que te ayudará
a aprender con casos prácticos.

Vinculación empresarial
Más de 4,000 empresas, na- 
cionales e internacionales, hoy 
son parte de UNID.

Innovación y control
Nuestros docentes brindan una 
evaluación y retroalimentación 
continua para que tu aprendiza-
je sea de calidad y acorde a tu 
plan de estudios. 

Formación integral
Con formación interdisciplina-
ria impulsarás tu excelencia 
académica y el desarrollo 
humano.

UNID ONLINE
Puedes usar la Plataforma 24/7.
Clases actualizadas y adaptadas 
a cada tema de aprendizaje.
Contenido interactivo a través 
de foros, chats, entre otros.
Lleva el control de tus avances 
de manera automática.

Auditorías.
Consultorías.
Administración Pública.
Empresas Comerciales, Bancarias, Industriales y de Servicios.

PERFIL DE INGRESO

El egresado de la Maestría en Administración 
de Negocios integrará los conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes para 
incrementar la productividad y competitividad 
de las empresas mediante la gestión y solución 
de situaciones complejas concernientes a su 
ámbito profesional.

PERFIL DE EGRESADO

Licenciaturas en: 
Administración de Empresas
Administración de Empresas Turísticas
Administración Financiera
Contabilidad y Finanzas.
Mercadotecnia
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