
Al terminar obtendrás un título o�cial 
mexicano validado por la SEP y un título

de Máster propio europeo.

Doble título mexicano
 y europeo
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El plan de estudios está distribuido en 
3 semestres para que logres titularte

 en tan solo un año y medio.

Consigue tu MBA
 en solo 18 meses
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Podrás elegir entre varias Especialidades para 
completar tu per�l profesional: Marketing, 
Finanzas, RR.HH. y Dirección de Proyectos.

Añade una Especialidad
a tu MBA

03

Podrás ver las clases en vivo, para interactuar 
con tu profesor y tus compañeros, o grabadas, 

según tu disponibilidad. Nos adaptamos
a tu ritmo de vida.

Clases en línea en vivo
y en diferido
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Tendrás acceso a clases magistrales impartidas 
por profesores internacionales expertos en

el mundo de los negocios.

Masterclass con 
Expertos del sector
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UNIR México forma parte del grupo educativo 
PROEDUCA, líder en formación en línea en 

Europa con más de 38.900 egresados, de los 
que el 92% mejora profesionalmente.

Universidad con
Calidad Europea
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Podrás lograr Becas de Excelencia Académica 
para realizar tu MBA y acceder a cómodas 

mensualidades sin intereses. 

Financiamiento 
personalizado

 a través de becas
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Además de asistir a clases en vivo con alumnos 
de diferentes países, podrás realizar una 

estancia en Madrid y ampliar tu red 
de contactos internacionales.

Estancia internacional
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Contenido actualizado y apoyo en el “método 
del caso” para aplicar el conocimiento 

teórico/práctico en la resolución de problemas 
reales de gestión empresarial.

Docencia centrada
en el aprendizaje

09

Tu tutor personal te guiará durante todo
 el programa, aclarando todas tus dudas y 
ayudándote en todas las fases del estudio

 con el objetivo de graduarte.

Apoyo de 
un Tutor Personal
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Visítanos en Ciudad de México

Av. Extremadura, 8, 
Colonia Insurgentes Mixcoac,

 Delegación Benito Juárez
Ciudad de México

Si tienes alguna duda, 
tenemos a tu disposición 
nuestra o�cina en México 
en la siguiente dirección:

 

Tlf. 01800 681 5818         info@unirmexico.mx         www.mexico.unir.net

 para estudiar un MBA
 RAZONES
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en UNIR México


