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El MBA es el título 
universitario más 
demandado por 
aquellos perfiles 
profesionales que 
aspiran a crecer en un 
mercado competitivo 
e internacional

DURACIÓN - 
18 meses, 3 semestres

CLASES ONLINE EN DIRECTO  

TUTOR PERSONAL 

METODOLOGÍA - 
Metodología 100% en línea 

TITULACIÓN - 
Titulación oficial
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Objetivos

La Maestría en Dirección y Administración de 

Empresas (MBA) es el título universitario más 

demandado por aquellos perfiles profesionales 

que aspiran a crecer en un mercado competitivo 

e internacional.

El MBA de UNIR se ha desarrollado con el obje-

tivo de dotarte de:

• Visión estratégica.

• Habilidad de liderazgo.

• Perspectiva internacional.

• Competencias directivas.

• Iniciativa emprendedora.

Podrás aprender a través del Método del Caso, 

utilizado por escuelas de negocio de prestigio 

internacional.

Estás ante un MBA práctico, 
profesionalizante y de  
carácter internacional. 

Perfil del egreso

Una vez finalizado el programa tendrás conoci-
mientos sólidos, prácticos y de un nivel avan-
zado en el campo de la gestión y dirección de 
las empresas. 

Obtendrás una visión global e integradora de 
los elementos de la empresa, es decir, organiza-
ción, contabilidad, finanzas, marketing y otros 
aspectos necesarios y paralelos a una gestión 
de éxito. 

Como egresado serás capaz de tomar deci-
siones, gestionar el cambio tecnológico, usar 
herramientas de Información para la gestión 
empresarial y estrategia y usar la innovación 
como arma competitiva.

Requisitos de admisión

Los candidatos deberán contar con certificado 
total de estudios o título de Licenciatura en 
las áreas de Ciencias Sociales y Derecho, Ad-
ministración y Negocios, Ciencias Naturales, 
Matemáticas y Estadística, Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, o Ingeniería, 
Manufactura y Construcción. Se valorará además 
la experiencia profesional en el sector.
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Salidas Profesionales

El MBA de UNIR te permitirá acceder a puestos 
de mayor responsabilidad y consolidar tu esta-
bilidad laboral y tu remuneración. 

Al finalizar tus estudios, tendrás la capacidad 
de liderar en cualquier organización de ámbito 
internacional y dirigir cualquier área empre-
sarial: marketing, finanzas, recursos humanos, 
calidad, producción, etc. 

Algunos ejemplos de salidas profesionales de 
nuestros alumnos:

• Contabilidad.

• Auditoría.

• Finanzas.

• Recursos Humanos.

• Control de Gestión.

• Calidad e implantación de procesos.

• Marketing y Compras.

• Gestión de proveedores.

• e-Commerce.

• Digital Business Manager.

• Business Intelligence.

• Marketing Digital.

• Social Media Strategist.
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Por qué     
elegir UNIR
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Consigue tu MBA    
en solo 18 meses
El plan de estudios está distribuido en 3 se-
mestres para que logres titularte en tan solo un 
año y medio. Además al superar cada semestre 
recibirás un título de Diplomado con valor cu-
rricular.

Añade una Especialidad a 
tu MBA
Podrás elegir entre varias Especialidades para 
completar tu perfil profesional:

• Marketing.

• Finanzas.

• RR.HH.

• Dirección de Proyectos.

Clases en línea en vivo y 
en diferido
En UNIR las clases en línea son en vídeo en vivo 
para que puedas interactuar con tu profesor y 
tus compañeros en tiempo real. 

Además se quedan grabadas en el Campus para 
que las veas cuando puedas y tantas veces como 
necesites.

Masterclas con   
Expertos del sector
Tendrás acceso a clases magistrales impartidas 
por profesores internacionales expertos en el 
mundo de los negocios.

Universidad    
con Calidad Europea 
UNIR forma parte del grupo educativo PROE-
DUCA, líder en formación en línea en Europa 
con más de 38.900 egresados, de los que el 
92% mejora profesionalmente.

Además el MBA de UNIR ha sido seleccionado 
como el mejor MBA oficial online de habla his-
pana según el Ranking FSO.

Financiamiento 
personalizado a través 
de becas
Podrás lograr Becas de Excelencia Académica 
para realizar tu MBA y acceder a cómodas 
mensualidades sin intereses. 
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Docencia centrada   
en el aprendizaje
Contenido actualizado y apoyo en el “método 
del caso” utilizado por prestigiosas escuelas 
de negocio, para que apliques el conocimiento 
teórico/práctico en la resolución de 
problemas reales de gestión empresarial.

Apoyo de un    
Tutor Personal
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.
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Plan de 
estudios

1er semestre

Diplomado en 
Administración Empresarial

 » Contabilidad para la Dirección  

- 5 Créditos 

 » Análisis de Situación    

- 5 Créditos 

 » Dirección de Entornos 

Tecnológicos - 5 Créditos

 » Análisis de Costos para la Toma de 

Decisiones - 5 Créditos

 » Sistemas de Información para la 

Gestión de Procesos  - 7 Créditos 

 » Negocios y Mercadeo 

Internacional - 6 Créditos

Al finalizar con éxito cada semestre 
obtendrás un título de Diplomado 
en el área de conocimiento de ese 
periodo.
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2º semestre

Diplomado en Dirección  
de Empresas

 » Dirección de Mercadeo y 

Mercadeo Estratégico - 7 

Créditos 

 » Dirección Financiera e 

Instrumentos de Financiamiento 

Internacional  - 6 Créditos 

 » Dirección Comercial  - 6 Créditos

 » Dirección Funcional y por 

Procesos - 5 Créditos

 » Dirección de Recursos Humanos  

- 6 Créditos

3er semestre

Diplomado en 
Competencias Directivas

 » Mercadeo Digital  - 5 Créditos

 » Gestión de Proyectos    

- 5 Créditos

 » Liderazgo y Técnicas de 

Negociación  - 5 Créditos

 » Planeación Estratégica    

- 5 Créditos

 » Trabajo Final de Maestría  

 - 5 Créditos

TOTAL 90 Créditos
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Especialidades para añadir a tu MBA
El MBA de UNIR te permite personalizar el plan de estudios añadiendo un curso de 
Especialización, de manera totalmente voluntaria y opcional. Esto te permitirá definir aún 
más tu perfil profesional. Podrás elegir entre 4 Especialidades diferentes:

Especialidad en Marketing Digital
Con el plan de estudios de esta Especialidad podrás 
lograr los conocimientos necesarios para implantar 
estrategias comerciales orientadas al mundo virtual:

• Marketing: Organización y Planificación Digital.
• Social Media Marketing.
• Tecnologías y Negocios en la Red.
• Nuevos Modelos en la Red.

Especialidad en Finanzas
El plan de estudios especializado en Finanzas te ofrece 
un enfoque global de negocios desde el punto de vista 
financiero y completará tus conocimientos en

• Cash Management Internacional.
• Relaciones Financieras del comercio internacional.
• Operaciones corporativas internacionales

Especialidad en Dirección de Proyectos
Este plan de estudios te prepara para que seas un 
directivo experto en la planificación, el control y el 
seguimiento de estrategias

• Estructura de conocimiento de la dirección de proyectos.
• Los actores del proyecto y la necesidad del proyecto.
• Planificación del proyecto.
• Los otros elementos de la planificación.

Especialidad en Recursos Humanos
Conviértete en un directivo capaz de gestionar el capital 
humano como principal valor de una empresa a través 
de un completo plan de estudios:

• Gestión de las decisiones en Recursos Humanos
• Gestión del Ciclo Laboral del Capital  Humano.
• Desarrollo y Gestión de Talento.
• Compensación Tota.



UNIR cuenta con un equipo 
de profesores, expertos 
docentes y prestigiosos 
profesionales en activo, 
que imparten programas 
de máxima actualidad 
siempre adaptados a las 
necesidades del mundo 
laboral actual. 

En el caso del MBA el 
claustro está compuesto 
tanto por docentes 
nacionales como 
internacionales. Estos 
son algunos de los que 
participan en nuestro 
programa:Claustro de 

profesores
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Héctor Uriel Rodríguez 
Sánchez 

Coordinador del MBA y Director 
de la Facultad de Empresa de 
UNIR México. Es Ingeniero Me-
cánico y en Sistemas Energéticos 
por la Universidad La Salle y 
Maestro en Alta Dirección por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México. Desde hace más de 
15 años imparte cursos, talleres 
y conferencias sobre estrategia y 
habilidades directivas a líderes 
políticos, sociales, empresariales 
y gubernamentales.

Salvador Fernando Castro 
Enciso 

Doctor en Planeación Estratégica 
y Dirección de Tecnología por 
la UPAEP. Se ha desempeñado 
profesionalmente durante más 
de 25 años como especialista, 
responsable y consultor de dife-
rentes proyectos en Planeación 
Estratégica. Gestión del Cambio, 
Desarrollo y Soporte en TI. 
     
 

Marcelo José Villarreal 
Coindreau 

Doctor en Psicología Social por 
la Universidad de Illinois en 
Urbana-Champaign y certificado 
como Chartered Professional in 
Human Resources (CPHR). Suma 
ocho años de experiencia en 
puestos de alta dirección y más 
de 28 años de experiencia en la 
investigación, evaluación y adap-
tación de prácticas innovadoras 
para la Administración de Talento 
en organizaciones.

Jaqueline Adriana López 
Torres

Máster en Alta Dirección e Inteli-
gencia Estratégica por el Instituto 
de Estudios Universitarios. Once 
años de experiencia en áreas 
administrativas y académicas 
liderando proyectos regionales 
e internacionales. 

     
     
  



Maestría en Dirección y Administración de Empresas - MBA 13

 Felipe De la O López 

Maestro en Administración 
Pública por la John F. Kennedy 
School, Harvard University. Más 
de 12 años de experiencia desa-
rrollando proyectos de desarrollo 
económico, buen gobierno y co-
municación para el desarrollo en 
Latinoamérica, principalmente 
en México. 

Gerardo Enrique Garibay 
Camarena 

Maestro en Política y Gestión 
Pública por el Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de 
Occidente. Durante los últimos 
15 años ha escrito y publicado 
cientos de artículos, que han 
aparecido en decenas de me-
dios impresos y electrónicos en 
varios países, incluyendo México, 
Estados Unidos, Puerto Rico, Ar-
gentina y España.

José Luis Dueñas Barrera 

Maestro en Administración Pú-
blica por la Universidad Doctor 
Emilio Cárdenas. Cuenta con doce 
años de experiencia como asesor 
investigador en los ámbitos legis-
lativos federal y local y municipal, 
especializándose en planeación, 
administración y análisis político 
para la toma de decisiones.

José Manuel Lecuanda 
Ontiveros 

Doctor en Economía y Maestro 
en Teoría Económica por el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México. En el sector público 
ha trabajado en la Secretaría de 
Finanzas y en la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la 
Ciudad de México. Actualmente 
es Director General Adjunto de 
Estrategia en la Presidencia de 
la República.
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