Maestría en Administración de Negocios Triple Grado

Es la experiencia de formación profesional a nivel posgrado más
completa en el Noroeste de México, hecha para quienes buscan
desarrollar habilidades profesionales multiculturales y una
mayor comprensión del mundo de los negocios desde la
experiencia de vida en tres países: México, Austria y Taiwán.
Se trata de un programa impartido 100% en inglés y de tiempo
completo, resultado de la colaboración de CETYS Universidad
(México), Providence University (PU, Taiwán) y University of
Applied Sciences Upper (UASUA, Austria); donde además de la
experiencia en el salón de clases, se ofrecen actividades
empresariales y de vinculación en los tres países.

Al concluir este programa global, el egresado obtendrá tres títulos
de posgrado:
Maestría en Administración de Negocios CETYS Universidad , México
Global Master in Business Administration PU, Taiwán
Master in Global Sales & Marketing UASUA, Austria

Maestría en Administración de Negocios Triple Grado

3 grados

3 universidades

3 países

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Providence University Taiwán

CETYS Universidad Campus Ensenada

Digital business innovation
Leadership & human capital
Financial management
Accounting
Language course (Mandarin) & culture

Ethics and responsibility
Entrepreneurship
Economics
Contemporary topics in senior
management
Language course (Spanish) & culture

CETYS Universidad Campus Mexicali,
Tijuana o Ensenada

University of Applied Sciences Upper Austria

Marketing
Global marketing
Advanced sales systems
Select marketing topics
Intercultural management
Language course (Gearman) & culture

Statistical methods
Strategic management
Technology & knowledge application
Capstone project
*Asignaturas impartidas 100% en inglées
*Transporte, hospedaje, alimentación y otros
gastos personales corren a cargo del estudiente.

Programa adscrito
al CGSB

Aprende de académicos con amplia
experiencia y cátedras distinguidas
internacionales

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

Calidad educativa acreditada a nivel internacional:

CGSB es miembro de:

Mexicali

Tijuana

Ensenada

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
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