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Perfill del aspirante

EMPRENDIMIENTO
MBA EN

NUEVO PROGRAMA

El MBAE del CETYS tiene el propósito de ofrecer 
formación emprendedora a profesionistas de 
distintas disciplinas. Es un programa �exible 
que brinda a través del Bloque Fundamental y 
del Bloque Troncal una preparación integral en la 
Administración, y a través del Bloque de 
Concentración y del Bloque Integrador ofrece 
desarrollar competencias y habilidades 
emprendedoras.

El programa está dirigido a profesionistas de 
distintas disciplinas que buscan emprender 
ampliando sus conocimientos en administración 
y emprendimiento de negocios, para un mejor 
desarrollo profesional y personal.

Desarrolla estrategias innovadoras a través de 
la creación de nuevos valores económicos.



A través del MBAE, se pretende detonar diversos proyectos para continuar 
promoviendo el intelecto emprendedor a través del Centro de Excelencia en 
Competitividad y Emprendimiento y las incubadoras de CETYS.

¿Qué te ofrece el MBA en Emprendimiento?

• Calidad educativa acreditada a nivel nacional e internacional.
• Ambiente académico que impulsa el emprendimiento, creatividad y la innovación.
• Profesores emprendedores, actualizados en su disciplina, con amplia experiencia 

profesional y docente, vinculados con la industria.
• Experiencias retadoras e interactivas dentro y fuera del aula.
• Plataforma tecnológica que incorpora los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Enriquecimiento de la vida académica y una visión global, gracias al programa de 

Cátedras Distinguidas y Profesores Visitantes.
• Diversas opciones de internacionalización.
• Espacios educativos de vanguardia, que fomentan incubación, investigación y 

trabajo en equipo.
• Actividades extracurriculares de emprendimiento.

16 ASIGNATURAS EN 4 BLOQUES | CURSOS TRIMESTRALES | 2 AÑOS*

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

* Varía de acuerdo a carga académica del alumno.

www.posgrado.cetys.mx

Bloque Asignatura 

Fundamental
Desarrollo de Emprendimientos

Ética y Responsabilidad

Métodos Estadísticos

Troncal 

Administración Financiera

Contabilidad Administrativa

Economía

Liderazgo y Capital Humano

Mercadotecnia

Concentración 

Oportunidades Emprendedoras, Innovación
y Pensamiento de Diseño 

Diseño de Modelos y Planes de Negocio

Escalamiento y Aceleración de Empresas

Ventas y Mercadotecnia de Emprendimientos 

Integrador 
Estrategia y Competitividad Empresarial

Proyecto Integrador 


