MAESTRÍA EN ADMINISTRACION
CON ESPECIALIDAD EN GESTION DE PROYECTOS

R.V.O.E. 2004318

PERFIL DE INGRESO: Egresados de licenciaturas en las áreas económicas administrativas u
otras, siempre y cuando se evidencie experiencia laboral mínima de dos años en
actividades relacionadas al área administrativa
MODALIDAD: Mixta
FECHA DE INICIO:Septiembre 2019
DURACIÓN: 24 meses (6 cuatrimestres)
HORARIO: sábado de 8:00 a 14:00 hrs, algunos viernes de 18:00 a 22:00
DIRIGIDO A: Egresados de licenciaturas en las áreas económico-administrativas u otras,
siempre y cuando se evidencie experiencia laboral, mínima de un año, en actividades
relacionadas al área administrativa
OBJETIVO GENERAL: Dirigir, asesorar y/o brindar consultoría a empresas nacionales y/o

extranjeras en la administración de negocios, con una visión estratégica, global e
integradora, basada en conocimientos y habilidades relativos a las áreas de finanzas,
comercialización, operaciones y gestión del talento humano, que le permitan desarrollar e
implementar ventajas competitivas para las organizaciones; todo ello dentro de un marco
ético y de responsabilidad social

www.lasallecancun.edu.mx

PLAN DE ESTUDIOS: Este plan de estudio está articulado con una Especialidad por lo que

durante el primer año se llevan las asignaturas correspondientes a la misma

Primer año.
Especialidad en gestión y administración
de proyectos.
 Fundamentos de la Gestion y
Admonde proyectos.
 Evaluacion financiera de
proyectos.
 Gestion de capital humano y
comunicación en proyectos.
 Gestion efectiva de alcance,
tiempo y costo.
 Herramientas digitales de gestión
de proyectos.
 Taller de administración de
riesgos.
 Gestion de calidad y
adquisiciones.
 Taller de desarrollo de proyectos.

Segundo Año.
Maestría en Administración.
 Negocios internacionales.
 Métodos de optimización para
toma de decisiones.
 Creación de negocios con visión
global.
 Ética y responsabilidad de las
organizaciones.
 Competencias ejecutivas
 Investigación para soluciones
empresariales.

Restricciones:
 Se requiere de un mínimo de 15 alumnos para iniciar el programa
 En caso de cancelación por parte del alumno no aplica devolución en el pago de
inscripción.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

•
•

Entrevista con el coordinador.
Entrega de formato de solicitud de inscripción.

El proceso de inscripción oficial se hace en su totalidad en servicios escolares.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA PROFESIONISTAS TITULADOS
1. Acta de nacimiento en buen estado (Original y 4 copias).
2. Certificado de estudios terminados de licenciatura, legalizado por el Gobierno del estado de
origen (Original y 4 copias).
3. Título de Licenciatura (4 Copias por ambos lados).
4. Cédula profesional (4 Copias por ambos lados).
5. 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro terminado mate. Vestimenta formal.
6. CURP (4 copias).
7. Curriculum.
8. Carta de exposición de motivos.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA PASANTES (Vía titulación por maestría).
1. Acta de nacimiento en buen estado (Original y 4 copias).
2. Certificado de estudios terminados de licenciatura, legalizado por el Gobierno del estado de
origen (Original y 4 copias)
3. Carta de autorización de titulación por maestría emitida por la universidad de origen.
4. 12 fotografías tamaño infantil blanco y negro terminado mate. Vestimenta formal.
5. CURP (4 copias).
6. Curriculum.
7. Carta de exposición de motivos.

INFORMES:
Bernardo Arechandieta R.
Tel. (998) 886 22 01 EXT. 259
promocionposgrado@lasallecancun.edu.mx
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