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DURACIÓN    

- 12 meses 

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS - 45

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 - Economía y Negocio  

METODOLOGÍA    

- Docencia impartida 100% 

en línea

CLASES EN VIVO 

- También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 36833800 

inscripciones@unirmexico.mx

Trabajarás con el 
Método del Caso para 
aprender a tomar 
decisiones con casos 
reales de Harvard y otras 
instituciones de primer 
nivel reconocidas en el 
ámbito internacional

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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Con la Especialidad en Alta Gerencia en Línea 
de UNIR México contarás con una formación in-
tegral para convertirte en un auténtico directivo. 
Además de adquirir y potenciar las habilidades 
y conocimientos que se necesitan hoy en día 
para ser un exitoso líder, trabajarás con casos 
actuales y prácticos de las mejores empresas, 
multinacionales y transnacionales.

Conviértete en un auténtico directivo con la Es-
pecialidad en Alta Gerencia con oficialidad en 
la SEP, y consigue extender tus conocimientos, 
potenciar tus destrezas y transformar tus puntos 
débiles en fortalezas.

El mercado demanda líderes con estos cono-
cimientos ¡No esperes más! Estudia la Espe-
cialidad que te hará crecer profesionalmente. 

Objetivos
Con la Especialidad en Alta Gerencia de UNIR 
México obtendrás conocimientos, habilidades, 
actitudes y destrezas con las que aprenderás, 
entre otros, a:

• Ejecutar e incorporar en la práctica los 
avances en dirección y administración de 
empresas.

• Adquirir conocimientos especializados 
sobre el funcionamiento de la empresa y 
los negocios.

• Argumentar, discutir, emitir juicios y eva-
luar aspectos pertinentes a la estrategia y 
el desarrollo organizacional, a los procesos 
y operaciones y al cliente y el mercado.

• Diseñar e implementar soluciones a pro-
blemas empresariales.

• Crear y proponer estrategias innovadoras 
para que las organizaciones mejoren sus 
resultados de manera sostenida.

Campo laboral
Al finalizar la Especialidad en Alta Gerencia 
podrás desarrollar tu ejercicio profesional en 
ámbitos como:

• CEO (Chief Executive Officer / Dirección 
Ejecutiva)

• CFO (Chief Financial Officer / Dirección 
Financiera) CMO (Chief Marketing Officer 
/ Dirección de Marketing)

• COO (Chief Operating Officer / Dirección 
de Operaciones)

• CHRO (Chief Human Resources Officer / 
Dirección de Recursos Humanos)

• CDO (Chief Digital Officer / Dirección de 
Transformación Digital)

• Gerente Senior (Senior Manager)

• Gerente (Manager)

• Emprendedor: creación y desarrollo de 
empresas
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Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha 
21-11-2019 y nº de acuerdo 20200731

Requisitos de acceso
Para poder acceder a esta Especialidad Oficial 
es requisito fundamental contar con el Certifi-
cado total de estudios y/o título profesional de 
licenciatura en Administración, Administración 
de Empresas, Administración Pública, Ciencias 
Económicas, Ciencias Empresariales, Adminis-
tración y Finanzas.

Doble título mexicano 
y europeo 
En UNIR México sabemos que es importante 
tener un perfil internacional. Por esa razón al 
finalizar tu Especialidad obtendrás un doble 
título que hará tu currículum vitae más atractivo:

• Especialidad en Alta Gerencia, otorgado 
por UNIR México y que cuenta con el reco-
nocimiento de validez oficial de estudios 
RVOE por la SEP

• Especialista en Alta Dirección, título pro-
pio europeo con valor curricular, otorga-
do por la Universidad Internacional de La 
Rioja, España

Diplomados 
intermedios
Al finalizar con éxito cada módulo obtendrás un 
título de Diplomado en el área de conocimiento 
de ese periodo.

• Área de Estrategia y Dirección Comer-
cial: Diplomado en Dirección Estratégica 
e Innovación

• Área de Dirección de Operaciones y de 
la Tecnología: Diplomado en Dirección 
de Operaciones

• Área de Dirección de las Personas en 
Organizaciones y Habilidades Directi-
vas: Diplomado en Dirección y Gestión de 
Talento

Perfil de egreso
Al finalizar la Especialidad en Alta Gerencia se-
rás capaz de:

• Conocer las técnicas de seguimiento y des-
viación de objetivos empresariales

• Tomar decisiones, siendo más competitivo 
y rápido en reaccionar

• Utilizar las técnicas de negociación y lide-
razgo para dirigir equipos de personas con 
el fin de alcanzar objetivos empresariales 
específicos que le hayan sido delegados

• Utilizar las herramientas de e- commerce 
en el comercio internacional

• Entender la relación y el impacto en la 
distribución internacional de los bienes 
y servicios

• Relacionar la toma de decisiones de ges-
tión empresarial con los cambios macro-
económicos



Plan de 
estudios

total: 45 créditos

Módulo A (27 créditos)
 ▶ Dirección Estratégica (9 créditos)

 ▶ Dirección de la Innovación: la 
Transformación Empresarial (9 créditos) 

 ▶ Dirección de Operaciones y 
Logística (9 Créditos)

Módulo B ( 18 créditos)
 ▶ Dirección de Personas y Gestión 

del Talento (9 Créditos) 

 ▶ Marketing Integral (9 Créditos)
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UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que 
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen 
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la 
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en 
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional 
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Actualmente UNIR cuenta con:

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para 
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 

Un nuevo concepto 
de Universidad
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en li-
nea en directo todos los días. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes online.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual que en 
la universidad presencial



Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte

Benito Juárez CP: 03600 Ciudad de México

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 3683 3800


