Maestría en Administración de Negocios, Doble Grado

Se trata de una experiencia formativa transfronteriza única en su
tipo, donde CETYS Universidad y la University of San Diego (USD)
colaboran en pro de la formación de profesionistas con una visión
global del mundo de los negocios, todo desde la experiencia en
esta región del país. El programa está enfocado en el desarrollo de
capacidades para puestos directivos de alto nivel dentro de las
organizaciones.
¿Por qué vivir esta experiencia?
Desarrolla habilidades que te permitan comprender los negocios desde la
perspectiva internacional.
Aprende las mejores prácticas de la mano de académicos de ambos países
y en dos idiomas.
Ambas instituciones cuentan con la acreditación de calidad WASC, el
órgano acreditador estadounidense más importante en su tipo.
Al concluir este programa, el egresado obtendrá dos títulos:

Maestría en Administración de Negocios, CETYS Universidad
Master of Science in Global Leadership, University of San Diego

Internacionalización
Distinguida como una de las
mejores Universidades por:

Innovación

Emprendimiento

Maestría en Administración de Negocios, Doble Grado

2 grados

2 universidades

16 materias

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
CETYS Universidad

University Of San Diego

Administración financiera
Mercadotecnia
Liderazgo y capital humano
Comunicación empresarial
Ética y responsabilidad
Desarrollo de emprendimientos
Métodos estadísticos
Liderazgo y desarrollo sustentable
Estrategia competitiva con
responsabilidad social

Global supply chain management
Change management for global leaders
International strategic planning and
management
Global politics, policy and law
Advanced international negotiations
Understanding international business
Global leadership capstone project
*Asignaturas impartidas en español y a cursar en
CETYS Universidad Campus Mexicali y TIjuana.
*Asignaturas sujetas a demanda.

*Asignaturas por cursar en cualquier campus
de CETYS Universidad.

Conoce y entiende tu entorno a través de esta experiencia transformadora

Obtén los beneficios
de ambas instituciones

Programa adscrito
a la CGSB

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

CGSB es miembro de:

Calidad educativa acreditada a nivel internacional:

Mexicali

Tijuana

Ensenada

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

posgrado.tijuana@cetys.mx
(664) 903-1800 Ext. 2228

posgrado.ens@cetys.mx
(646) 222-2300 Ext. 3198
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