MNE
Maestría en Negocios
Negocios

Deﬁne la estrategia para generar negocios de éxito con la
Maestría que la Universidad Metropolitana de Monterrey te
ofrece para complementar tus estudios.

El alumno interesado en estudiar esta Maestría debe tener
grado de Licenciatura en una carrera del área económicoadministrativa, con conocimientos básicos de inglés, computación y uso de internet. La habilidad para la expresión
oral, escrita y tecnológica, de análisis de problemas y toma
de decisiones en una actitud de disposición para el trabajo
en equipo. Multidisciplinar aceptación y respeto a las
diferencias raciales, políticas, religiosas, económicas y
culturales e interés en la generación de conocimiento.

El egresado de esta Maestría será un profesional capaz de
evaluar los entornos ﬁnancieros, locales y mundiales en
perspectiva, encontrando áreas de oportunidad para los
negocios, detectar nuevos mercados de bajo riesgo y que
puedan posicionarse en el futuro como de alto impacto
económico, diseñar esquemas ﬁnancieros convenientes
para el crecimiento y desarrollo de la empresa y proponer
planes de negocios con empresas de giros comunes y
proveedores de largo alcance e impacto.
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MNE
Maestría en Negocios
Negocios

1 Tetramestre

2 Tetramestre

3 Tetramestre

› Administración y Gestión Empresarial
› Economía para los Negocios
› Entorno Económico, Político y Social de los
Negocios en México

› Contabilidad Financiera y de Costos
› Métodos de Investigación para los
Negocios
› Mercadotecnia

› Finanzas Corporativas
› Liderazgo para la Dirección
› Gestión Estratégica del Conocimiento

4 Tetramestre

5 Tetramestre

6 Tetramestre

› Fundamentos de Planeación Estratégica
› Coaching y Desarrollo de Talento
› Logística

› Negociaciones Empresariales
› Análisis y Evaluación de Proyectos de
Inversión

› Seminario Integrador
› Proyecto Aplicado

Requisitos
›
›
›
›

Acta de Nacimiento actualizada
Título
Cédula Profesional
Kardex completo, certiﬁcado de
estudios completo o constancia

Horarios
de estudios terminados (sólo en caso
de no tener el título)

Nocturno: 19:00 - 22:00 h
Sabatino: 09:00 - 14:00 h

