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DURACIÓN    

26 meses

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS 81 + 21 US Credits

TITULACIÓN                                            

Titulación Oficial Mexicana  

Titulación Oficial Estadounidense

Doble Título Europeo y Mexicano

METODOLOGÍA    

100% en línea                 

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 84210768 

inscripciones@unirmexico.mx

El MBA Internacional, 
gracias a la colaboración 
de UNIR México con la MIU 
City University Miami, te 
ofrece una doble Maestría 
Internacional que te permitirá 
obtener una titulación oficial 
en México y Estados Unidos    

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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Objetivos
El MBA Internacional es un título con una clara 
orientación al mundo global en el que vivimos 
actualmente, que aumenta el valor curricular y 
abre puertas para trabar en mercados inter-
nacionales. 

Diseñado para perfiles que aspiran a trabajar en 
un entorno multinacional y multicultural, este 
doble título se ha desarrollado para aprender 
a integrar conocimientos de todas las áreas 
funcionales desde una posición estratégica, 
dirigiendo y gestionando proyectos interna-
cionales. 

Perfil de 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.

¿Qué aporta el MBA 
de UNIR México?

• Aprendizaje 360º: visión integral del fun- 
cionamiento de una empresa. Consigue un 
perfil multidisciplinar.

• Método del caso: Utilizado en escuelas e 
instituciones de prestigio como Harvard 
Business School. Estudia los casos de 
éxitos de las empresas más punteras del 
momento.

• Impulso de capacidades para la direc-
ción: aprende a tomar decisiones de for-
ma ágil y efectiva estudiando el modo de 
operar de las organizaciones.

• Enfoque internacional y digital: acorde 
a la realidad del mundo empresarial que 
opera en un contexto global de economía 
digital.

• Diploma Harvard. Consigue un diploma-
Harvard ManageMentor® en ‘LiderarPer-
sonas’ reconocido a nivel mundial juntoa 
tu título oficial MBA.

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



Salidas Profesionales
Gracias a la colaboración entre UNIR México y la 
MIU City University Miami, el MBA Internacional 
oficial México-USA te formará para poder tener 
acceso a puestos de trabajo relacionados con 
administración y organización en empresas 
internacionales que iniciarán tu futuro camino 
hacia altos cargos directivos.

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:

• Consultoría estratégica.

• Negocios Internacionales.

• Finanzas Internacionales.

• Desarrollo de Negocio/Corporativo

• 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.

Según datos de OCC 
Mundial y el Instituto 

Méxicano para la 
Competitividad (IMCO) el 

salario de una persona con 
educación de posgrado 

puede aumentar hasta un 
70% frente a profesional 
con nivel de licenciatura.



Conoce las 10 razones 
para estudiar el MBA        
Internacional México-USA
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Consigue un doble MBA 
Internacional
Obtendrás una titulación doble internacional, 
que será oficial tanto en México como en EEUU:

• Maestría en Dirección y Administración de 
Empresas (MBA), oficial mexicana avalada 
por la SEP y otorgada por UNIR México con 
RVOE número 20221870 y en fecha 17 de 
agosto de 2022.

• Master Internacional en Administración de 
Empresas, acreditado por el Departamento 
de Educación de Florida, la CHEA (Council 
for High Education Acreditation) y otorgado 
por la MIU City University Miami.

Consigue un Diploma de 
Harvard Manage Mentor®
Harvard Business Publishing Education colabo-
ra con UNIR para que nuestros estudiantes del 
MBA puedan beneficiarse del programa Harvard 
ManageMentor. Adquiere habilidades directi-
vas con el Diploma en ‘Liderar Personas’, que 
te acredita en uno de los seis módulos pertene-
cientes al ‘Certificado de Liderazgo’ de Harvard 
ManageMentor.

Doble título mexicano 
y europeo
El título ofrecido por UNIR México se trata de 
una doble titulación basado en el título oficial 
mexicano validado por la SEP y un título de Más-
ter propio europeo:

• Maestría en Dirección y Administración de 
Empresas (MBA). Este plan de estudios es 
oficial y se encuentra incorporado a la Se- 
cretaría de Educación Nacional (SEP), con 
fecha 22 de septiembre de 2020 y número 
de Acuerdo 20220680.

• MBA en Dirección y Gestión Empresarial, 
título propio europeo con valor curricular, 
otorgado por la Universidad Internacional 
de La Rioja (España), miembro de la AACSB 
y de AMBA Finanzas Corporativas

Además al superar cada semestre recibirás un 
título  de Diploma con valor curricular.

Clases en línea en vivo 
y en diferido
En UNIR México las clases en línea se imparti-
rán en vivo y quedarán grabadas en el campus, 
disponible las 24 horas los 7 días de la semana 
para que las veas tantas veces como necesites.

Masterclass con 
Expertos del sector
Tanto UNIR México como la MIU City University 
Miami cuenta con un equipo de profesores, ex-
pertos docentes y prestigiosos profesionistas en 
activo, que imparten programas de máxima ac-
tualidad adaptados a las necesidades del mundo 
empresarial. Los profesores son tanto mexicanos 
como estadounidenses, expertos en el mundo 
de los negocios internacionales.
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06Crea una red internacional 
de Contactos
Te relacionarás tanto con profesores como con compañeros 
de diferentes países y nacionalidades con los que amplia-
rás tu red de contactos por diferentes lugares en el mundo. 
El MBA de MIU acoge a alumnos de hasta 50 nacionalidades.

 
Financiamiento personalizado 
a través de becas
Podrás lograr Becas de Excelencia Académica para realizar tu MBA 
y acceder a cómodas mensualidades sin intereses.

 
Docencia centrada en el  
aprendizaje
Contenido actualizado y apoyo en el “método del caso” utilizado 
por prestigiosas escuelas de negocio, para que apliques el conoci-
miento 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.

 
Desarrolla un perfil atractivo 
para las multinacionales
Es un MBA Internacional enfocado hacia una visión global y mul-
tinacional, a través de la cual obtendrás habilidades para optar a 
posiciones estratégicas en empresas internacionales.



Plan de estudios
MBA UNIR México
1ER SEMESTRE

Diploma en Administración 
Empresarial

 ▶ Dirección Estratégica (9 créditos)

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

 ▶ Dirección de Operaciones y 
Logística (9 créditos)

 ▶ Control de Gestión y 
Presupuestarlo (9 créditos)

2º SEMESTRE

Diploma en Dirección 
de empresas

 ▶ Finanzas en un Entorno 
Digital (9 créditos)

 ▶ Marketing Integral (9 créditos)

 ▶ Dirección de la Fuerza de 
Ventas (9 créditos)

3ER SEMESTRE                           
Diploma en Competencias 
Directivas

 ▶ Dirección de Personas y Gestión 
del Talento (9 créditos) 

 ▶ Desarrollo de un Plan de empresa 
en un Entorno Digital  (9 créditos)

MBA MIU CITY 
UNIVERSITY MIAMI
1ER CUATRIMESTRE

 ▶  International Business (3US Credits)

 ▶ Analysis and Negotiation in 
International Markets (3 US Credits)

 ▶ Financial Markets and 
Instruments (3 US Credits)

2º CUATRIMESTRE

 ▶ Business Information 
System (3 US Credits)

 ▶ Project Finance and Risk 
Management (3 US Credits)

 ▶ International Business 
Administration Capstone 
Project (6 US Credits)

Total: 81 Créditos           
+ 21 US Credits
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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 linea 
en directo. 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 en línea.

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



Avenida Universidad 472, Narvarte Poniente, 

03600, Ciudad de México

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 84210768


