
Maestría en

Gerencia Empresarial



Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Maestría en

Gerencia 
Empresarial

La maestría en Gerencia Empresarial te ayuda a 
desarrollar competencias específicas en la alta 

dirección de negocios, convirtiéndote en un líder con las 
aptitudes necesarias para dirigir con éxito empresas y 

organizaciones de cualquier rubro. 

Objetivo de la maestría: 
El Programa de Maestría en Gerencia Empresarial tiene como objetivo general el desarrollar posgraduados con una alta 
calificación académica, para poder desempeñarse eficiente y eficazmente en tareas de Administración de Empresas, 
consultoría y de investigación, relacionadas con la Gestión Organizacional en los diversos ramos del quehacer emprendedor, 
comercial, industrial y de servicios, en un marco de alta productividad y profundo sentido ético, además de proveerle de 
elementos fundamentales en el gerenciamiento de organizaciones intermedias. 
El programa desarrolla habilidades en el alumno, particularmente en tareas de reflexión y análisis de la realidad social, 
económica y política; en la solución de problemas complejos, visualización de escenarios y prospectiva de la actividad 
emprendedora y administradora. Adicionalmente, prepara al egresado para desempeñarse exitosamente en programas de 
doctorado en Administración de Empresas, Gestión de Organizaciones y Filosofía de los Negocios, entre otros.

Perfil de ingreso 
Los aspirantes al posgrado deberán haber cursado una 
carrera profesional afín en las áreas 
económico-administrativas, o acreditar el grado académico, 
o bien, contar con cualquier licenciatura con experiencia 
profesional suficiente que los hayan colocado en cargos a 
un nivel gerencial.
Deberán contar con la capacidad para trabajar en equipos 
de miembros multidisciplinarios, deberán contar con la 
capacidad de exponer y comunicar sus puntos de vista con 
respecto a un grupo de trabajo, tendrán la capacidad de 
desarrollarse como líderes al interior de un grupo de 
trabajo.
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Perfil de egreso 
Al concluir sus estudios, los egresados de la maestría se 
distinguen por su capacidad para utilizar los conocimientos 
teóricos y las técnicas de la disciplina en el ejercicio de activi-
dades de dirección y toma de decisiones de la empresa 
pública y privada, la actividad emprendedora, el desarrollo de 
proyectos de inversión y la gestión organizacional con énfasis 
en el Factor Humano. Al mismo tiempo, se crean las bases 
para desempeñar exitosamente, estudios doctorales.

Duración del 
ciclo escolar

Duración de 
la maestría 1

Año

Trimestral

y 9
Meses

Modalidad: Híbrida



Sabías que…
La maestría en Gerencia Empresarial por su alta 
comprensión avanzada de las ventajas económicas de 
la tecnología y la capacidad de mantenerse al tanto de 
los cambios hacen que el profesional de la innovación 
sea un activo valioso para cualquier empresa. 
Serás un gran líder de una empresa a nivel nacional o 
internacional, la dirección de empresas es un elemento 
clave de cualquier organización y los grandes 
administradores se convierten, a su vez, en grandes 
Directores y Ejecutivos.
Actualmente las empresas no solo buscan grandes 
estrategas que permitan hacer crecer a su 
organización sino grandes líderes con sentido 
humanista que les permita guiar, instruir y formar 
capital óptimo para la mejora de productividad. 
Por lo cual la maestría en Gerencia Empresarial genera 
líderes con competencias para proponer ideas y 
proyectos originales, aplicando las técnicas y 
metodologías apropiadas, para desarrollar soluciones y 
emprendimientos innovadores de alto valor agregado.



Plan de estudios

1° Trimestre
 Globalización y Economía Contemporánea 
 Introducción al Marketing 
 Taller de Administración Moderna en las Organizaciones 

2° Trimestre
 Análisis Económico 
 Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones 
 Teorías de la Gerencia Moderna

3° Trimestre
 Contabilidad de Organizaciones 
 Estadística Aplicada 
 Metodología y Protocolo de Investigación

4° Trimestre
 Dirección de Recursos Humanos 
 Investigación de Mercados 
 Planeación y Dirección Estratégica en las Organizaciones

5° Trimestre
 Administración y Gestión Financiera de las Organizaciones 
 Análisis de Costos 
 Sistemas de Calidad en las Organizaciones

6° Trimestre
 Administración y Gestión de Proyectos 
 Finanzas Corporativas 
 Taller de Simulación Empresarial

7° Trimestre
 Comercio Internacional 
 Taller de Ética y Desarrollo Humano 
 Taller de Tecnologías de la Información

obtén
beneficios!
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