
MAESTRÍA EN

ADMINISTRACIÓN
Duración: 5 CUATRIMESTRES
Modalidades: EJECUTIVA

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA

La maestría en Administración es un posgrado que te prepara para aplicar el proceso administrativo 
en organizaciones de diversos giros y servicios, al analizar el entorno empresarial desde los planos 
económico, financiero, social y cultural para proponer soluciones a nivel de gestión y dirección.

Más de

170
MIL

egresados

28
CAMPUS
en todo
México

50
MIL

estudiantes

Presencia        

     13
ESTADOS de 
la República

7
INSTITUCIONES 
de educación 

Superior

en

ULC
es parte de Aliat Universidades,
una red mexicana de
instituciones educativas
que cuenta con:

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UNIVERSIDAD LA CONCORDIA? 
Fundada en 2003, Universidad La Concordia lleva 18 años formando profesionales.

• Somos parte de las 100 mejores universidades de México. 
• Ofrecemos un plan de estudio con enfoque en el desarrollo de competencias. 
• Contamos con las mejores herramientas tecnológicas.
• Nuestros programas académicos cuentan con validez y reconocimiento ante la SEP. 
• Cada uno de nuestros campus cuenta con una Oficina Aliat Emprende, que te ofrece:

Bolsa de trabajo
exclusiva

Programa de
emprendimiento

Actividades extracurriculares para
complementar tu formación profesional



A QUIÉN VA DIRIGIDA LA MAESTRÍA 

Esta maestría es ideal para ti, si tienes:

Habilidad para detectar 
posibles riesgos

Capacidad de trabajar con 
equipos multidisciplinarios

Facilidad para 
comunicarse

AL TERMINAR TU MAESTRÍA SERÁS CAPAZ DE:

Analizar el entorno 
empresarial donde se 
desenvuelva desde 

los planos económico, 
financiero, social y 

cultural.

Desarrollar estrategias 
administrativas que 
apoyen a mejorar el 
desempeño de las 

organizaciones.

CAMPO LABORAL

Como egresado de la maestría en Administración, podrás trabajar en:

Habilidad para negociar 
con diversos giros

MODALIDADES DE ESTUDIO

Puedes cursar la maestría en Administración en la modalidad:

Ejecutiva: tendrás clases en línea de 
lunes a viernes

y clases presencial en 
sábado.

Inicios de clases
Enero, mayo y
septiembre. 

• Capital 
Humano

• Producción y 
Logística

• Control de 
Calidad

• Mercadotecnia• Finanzas



PLAN
ESTUDIOS

DE
Nuestro plan de estudios de la maestría en Administración está dividido en 
cinco cuatrimestres, en donde encontrarás materias que tienen el objetivo 
de formar profesionistas que actúen con excelencia en los distintos 
segmentos del mercado, potenciando el desarrollo empresarial.

PRIMER CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMESTRE

• Entorno económico de los negocios
• Innovación y desarrollo de negocios
• Análisis para la toma de decisiones

• Control presupuestal y optimización financiera
• Administración estratégica en los negocios
• Metodología de la investigación I

• Informática aplicada a los negocios
• Análisis de sistemas de información de los negocios
• Coaching

• Proyectos de inversiones
• Dirección de operaciones y tecnología
• Metodología de la investigación II

• Calidad y mejora de procesos
• Entorno organizacional
• Liderazgo y manejo del cambio

Éste abarca las siguientes materias:

Éste abarca las siguientes materias:

Éste comprende los siguientes 
conocimientos:

Éste comprende los siguientes 
conocimientos:

TERCER CUATRIMESTRE Éste engloba materias como:



DIRECCIÓN CAMPUS LA CONCORDIA
Nuestro campus está ubicado en:

FÓRUM
INTERNACIONAL

Av. Tecnológico No. 109 Col. Ex Ejido
Ojocaliente. Aguascalientes, Ags.

Tel: 449 922 2291

#VEPORTODO

RVOES MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
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