
Programa con una sólida trayectoria de más de dos décadas en 
CETYS Universidad. Se caracteriza por la preparación de líderes 
altamente competitivos y con enfoque al desarrollo de una visión 
global, permitiendo así el desarrollo de capacidades para la dirección, 
optimización, emprendimiento e innovación en el mundo de
los negocios.

Maestría en Administración de Negocios

Conocimientos en una de las siguientes seis grandes áreas: Innovación
Emprendedora, Alta Dirección, Mercadotecnia, Recursos Humanos, Finanzas 
y Cadena de Suministro.

Habilidades para el desarrollo y la dirección de proyectos con enfoque a 
la mejora continua.

Capacidad para iniciar un proyecto de negocios desde cero y el acceso a
un sólido Ecosistema Emprendedor. 

Experiencia en otras latitudes a través de seminarios internacionales en 
países como: Estados Unidos, España, China, Países Bajos, Colombia, 
entre otros.

El compromiso de poner en práctica los conocimientos y habilidades a 
favor de un cambio positivo en su entorno.

Un estudiante del CETYS MBA adquirirá:

Desarrollo de proyectos.
Estudio y análisis de casos.
Conocimientos en el campo real.
Modelo educativo flexible.
Horarios compatibles con la jornada laboral.

Vive la experiencia con:



Experiencia Internacional Maestros con Doctorado Cátedras Internacionales

RVOE SEBS, mayo 2015: No.BC-034-M1/15, No.BC-050-M2/15, No.BC-066-M3/15

8 trimestres     16 materias     6 áreas de concentración

CONCENTRACIONES

*Concentraciones sujetas
  a demanda.

*La oferta y modalidad de
 las asignaturas varía de
 forma trimestral.

Innovación Emprendedora

Administración de proyectos
Administración estratégica
Administración transcultural
Consultoría estratégica

Alta Dirección

Comportamiento del consumidor
Comunicación empresarial
Innovación con negocios digitales
Diseño e innovación de productos
y servicios

Mercadotecnia

Finanzas

Administración de riesgo
Capital de trabajo
Contabilidad internacional
Finanzas corporativas

Capacitación y desarrollo 
Competencias laborales
Productividad y calidad laboral
Desarrollo organizacional

Recursos Humanos

Cadena de Suministro

Manufactura esbelta
Estrategias de manufactura
Excelencia operacional
Logística internacional

Aspectos fiscales y legales 
del emprendimiento
Escalamiento y aceleración 
de empresas
Financiamiento de 
emprendimientos
Pensamiento de diseño e 
innovación

ASIGNATURAS POR BLOQUE
Desarrollo de 
emprendimientos
Ética y responsabilidad
Métodos estadísticos

Administración financiera
Contabilidad administrativa
Economía
Liderazgo y capital humano
Mercadotecnia
Administración de cadena 
de suministro

Concentración I
Concentración II
Concentración III
Concentración IV

Optativa I
Optativa II

Estrategia competitiva con 
responsabilidad social
Proyecto integrador

Reconocido como uno de los “Mejores Programas de MBA” por: 

Calidad acreditada a nivel nacional e internacional: CGSB es miembro de:

Mexicali
posgrado.mexicali@cetys.mx
+52 (686) 567-3700 Ext. 1784

posgrado.tijuana@cetys.mx
+52 (664) 903-1800 Ext. 313

posgrado.ens@cetys.mx
+52 (646) 222-2300 Ext. 128

Tijuana Ensenada

Maestría en Administración de Negocios

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA


