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Es imposible imaginar la economía de un país sin la presencia 

de un administrador. Su destreza tiene un valor incalculable al 

momento de dirigir, organizar y diseñar las estrategias de las 

mejores empresas.  

Crece tu perfil profesional e innova en la Administración. Con 

esta maestría puedes lograrlo 100% online, sin importar dónde 

te encuentres. Prepárate con un plan flexible a tus necesidades.  

Juntos lo podemos construir
Nuestra meta es guiarte en el desarrollo de tus habilidades 

de liderazgo y que te conviertas en un estratega integral que 

impulse el crecimiento sostenible y eficiente de las empresas.

Este programa es para ti 
Que te interesa desarrollar tus habilidades directivas, 

de liderazgo y emprendimiento.  

Que quieres ampliar tu visión de los negocios 

y buscas oportunidades de crecimiento.  

Que buscas crecer tu perfil profesional, 

con un plan que se adapte a tus tiempos. 

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.  

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Consolida tu Liderazgo
en la Administración 

En CESUN Online
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• Podrás elegir entre cuatro áreas de especialidad:

recursos humanos, finanzas, calidad o cadena de 

suministros.

• Plan de estudio orientado al desarrollo de habilidades

para el emprendimiento y la dirección de empresas.

• Ampliarás tu visión de la administración a través de

casos prácticos y contacto directo con las empresas

e instituciones.

Los docentes CESUN destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 
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Adriana Mendioléa Martínez 

• Doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente es presidenta

de su propia firma de consultoría y relaciones públicas.  

• Primera mujer delegada del Sistema Educativo Estatal

en Tijuana. Posee amplia experiencia en instituciones como

el IMSS y el Instituto Nacional de Migración.

• Más de 25 años como coordinadora general del Servicio Cultural

e Informativo de la Embajada de Estados Unidos, 

en el Consulado Americano en Tijuana.

• Doctora en Ciencias Sociales, con Especialidad en Historia Social.

• Ha sido profesora visitante en la Universidad Complutense 

de Madrid; la Universidad de La Laguna, Tenerife; 

y la Universidad de San Diego, California.  

• Profesora-investigadora de El Colegio de la Frontera Norte 

y editora adjunta del Journal of Evolutionary Studies in Business

de la Universidad de Barcelona. 

• Más de 36 años como consultor de empresas en sistemas de calidad.

• Es evaluador senior del Premio Nacional de Calidad desde 2003 y

evaluador del Premio Iberoamericano de la Calidad desde 2006.

• Exdirector de los Institutos Tecnológicos de Puebla, Orizaba, 

Jiquilpan, Tijuana y Mexicali. Tiene amplia experiencia como 

profesor de licenciatura y maestría. 

Aracely Almaraz  

Pascual Robles Pérez 

Desarrolladora y coordinadora de la maestría  

Nuestros profesores
te acompañan donde estés
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Como maestro en Administración podrás: 

• Diseñar estrategias de negocios para alcanzar ventajas

competitivas y rentabilidad sostenida.

• Identificar oportunidades de negocio para la creación

de nuevas empresas.

• Utilizar tus habilidades de liderazgo para dirigir equipos hacia

el logro de los objetivos.

• Implementar metodologías y técnicas para la gestión de
áreas y procesos clave en las empresas.

• Investigar el mercado y la gestión organizacional para la toma
de decisiones y resolución de conflictos.

¿Qué habilidades desarrollaremos? 

Tu maestría hará crecer
tu campo laboral. 

Al egresar podrás consolidar tu perfil profesional en:

• La administración de industrias, negocios internacionales

y empresas.

• Posiciones como director de administración, finanzas

y recursos humanos y gerente de maquiladora.

• La asesoría para el diseño de emprendimientos, planes

estratégicos y de financiamiento.

• Secretarías estatales y federales, institutos y direcciones 

orientados al desarrollo económico.

• La creación, diseño o administración de tu propia empresa.
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Propedéutico

Liderazgo

Estrategias de Negocios Globales

Proyecto Integrador II

Análisis Financiero

Innovación y Emprendimiento

Dirección Estratégica

Mercadotecnia Global 

Desarrollo Organizacional

Proyecto Integrador I

¿Qué aprenderemos? Número de materias: 13 
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 91

• Macroeconomía.

• Contabilidad General.

• Estadística Descriptiva.

• Liderazgo e Inteligencia Emocional.

• Estilos de Liderazgo.

• Casos Prácticos de Liderazgo.

• Desarrollo Organizacional.

• Diagnostico Organizacional.

• Intervención-Plan de Acción
del Desarrollo Organizacional.

• Globalización y Entorno
de Marketing Internacional.

• Instrumentos de Marketing
Internacional.

• Estrategias y Decisiones
de Marketing Internacional.

• Proyecto de Marketing Internacional.

• Entorno de Negocios
Internacionales.

• Estrategia en Negocios
Internacionales.

• Proyecto de Negocios
Internacionales.

• Redacción del Proyecto Integrador.

• Construcción del Objeto de Estudio
y su Fundamentación.

• Primer Avance del Proyecto.

• Estado de Flujo de Efectivo
(cash flow).

• Manipulación de la Información
Financiera (earnings management).

• Análisis de la Situación Financiera
a Corto Plazo.

• Análisis de la Situación Financiera
a Largo Plazo.

• Análisis Global.

• Innovación y Emprendimiento.

• Creación e Innovación de Empresas.

• Fundamentos de Administración
Estratégica.

• Toma de Decisiones Estratégicas
de Negocio.

• Proyecto de Planeación Estratégica.
Prerrequisito:
Análisis Financiero

Prerrequisito:
Proyecto Integrador I
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¿Qué aprenderemos? 

• El Proceso de la Comunicación.

• Los Imaginarios Institucionales.

• Diagnóstico Comunicacional.

• Costes de las Actividades
(costes ABC).

• Gestión Basada en Actividades:
ABM Operativo y Estratégico.

• El Presupuesto Basado
en Actividades (ABB).

• El Cuadro de Mando Integral
(Balanced Scorecard).

• Metodología de Proyectos
Six Sigma.

• Las Siete Herramientas del Control
Estadístico de Procesos.

• Herramientas Básicas de Six Sigma.

• Integración de Proyecto Final.

• Conceptos Jurídicos Básicos
de Comercio Exterior.

• Convenios Internacionales
de Comercio.

• Contratos Internacionales.

• Teoría Psicológica de Grupos.

• Grupos e Instituciones.

• Grupo Operativo.

• El ‘Capital Asset Pricing Model’ y el
Coste del Capital Propio.

• Estructura Financiera Óptima.
La Tesis de Modigliani-Miller y la
Tradicional.

• Política de Dividendos y el Valor de
las Acciones.

• Fusiones, Adquisiciones y Oferta
Pública de Acciones.

• Conceptos de Calidad.

• Metodologías y Herramientas
de Gestión de Calidad.

• Proyecto de Gestión de Calidad.

• Marco Estratégico de la Cadena
de Suministros.

• Planeación de la Cadena
de Suministros.

• Compras.

• Transportación Internacional.

• Planeación Estratégica de la Gestión
del Talento Humano.

• Diagnóstico de Gestión
del Talento Humano.

• Plan Estratégico de Desarrollo
del Talento Humano.

• Fuentes de Financiación.

• Análisis y Evaluación de Inversiones.

• Selección y Valoración de Proyectos
de Inversión.

• Valoración de Empresas.

• Estándares de Calidad.

• Proyecto de Certificación de
Calidad.

• Auditoria de Calidad.

• Clasificación Aduanera.

• Operación Aduanera

• Auditoría Aduanera.

Optativas

Psicología de Grupos

Finanzas

Gestión de Calidad Total

Cadena de Suministros

Comunicación Organizacional

Gestión Estratégica 
de Información Financiera

Control Estadístico de Procesos 
y Six Signma

Entorno Legal 
de Comercio Internacional

Gestión del Talento

Evaluación Financiera 
de Proyectos de Inversión

Proyecto de Certificación 
de Calidad

Clasificación, Operación y 
Auditoría Aduanera

Recursos Humanos

Finanzas

Calidad

Cadena de Suministros
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Modalidad Online con sello CESUN
Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material 

¿Cómo es estudiar Online en CESUN?
Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas. 

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales.

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas. 

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar 

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.
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