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Perﬁl de egreso
El Maestro en Planeación Estratégica estará
capacitado para la creación de estrategias
que promuevan el desarrollo organizacional
y le permitan la implementación de sistemas
de calidad tendientes a la certiﬁcación de
procesos, toma de decisiones y elaboración
de planes que permitan afrontar el futuro
empresarial en un entorno competitivo y
cambiante.

Campo profesional
Formar maestros que se desempeñen como
directivos o consultores, con capacidad para
participar en los procesos de toma de
decisiones, formular e implantar estrategias
aplicadas a la creación, organización,
dirección, promoción y desarrollo de las
empresas.

Plan de Estudios
Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área estratégica;
capacidad de trabajo autónomo y
en equipo; disposición para
superarse continuamente;
capacidad para el autoestudio
permanente, y sentido de
compromiso y solidaridad.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Ética en el ejercicio profesional.
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Semestre

Semestre

Organización
y Estrategias

Planeación y
Desarrollo Estratégico

Semestre

Pensamiento
Estratégico Global

Administración
de Operaciones

Estrategias y
Ventajas Competitivas

Dirección
estratégica

Finanzas
Corporativas

Gestión
de la Calidad

Formulación y
Evaluación de Proyectos

Métodos Cualitativos
Aplicados a la
Administración

Reingeniería
Administrativa

Seminario
de Tesis

Responsabilidad y disciplina

Catedráticos
con altos niveles
de estudios.
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Infraestructura
y Tecnología
de excelencia.

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, desde el primer semestre comienzas con
prácticas dentro de los laboratorios con
software actualizados, que te hacen ir un paso
más de la realidad.

Requisitos
::
::
::
::

Certiﬁcado de Licenciatura
Acta de nacimiento
CURP
6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título,
Cédula profesional y Acta de examen
:: Nota: original y copia de cada documento

Salones totalmente
equipados.
Laboratorio de
Computo.
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