
 

 

 

MAESTRIA EN ALTA DIRECCIÓN MBA 
 

Agradezco su interés de cursar la Maestría en Alta Dirección MBA en la Universidad 
Anáhuac Querétaro, institución que está respaldada por 51 años de trayectoria y la calidad 
académica de sus egresados, ubicándola dentro del top 5 de Universidades privadas a nivel 
nacional.  
 
Beneficios de estudiar este programa.  

 El programa de Alta Dirección (MBA) está diseñado a partir de las necesidades 

empresariales y personales; los contenidos temáticos responden a Ias más 

exigentes prácticas de negocios que permiten a los alumnos desarrollar rasgos 

gerenciales a partir de Ia incorporación de multidisciplinar y Ia interacción de 

alumnos y catedráticos especialistas en su ramo  

 EI plan curricular es integral al conformarse por materias de diferentes áreas 

empresariales tales como: Dirección Financiera, Dirección Comercial, Dirección de 

Gestión Organizacional, Dirección Estratégica y Dirección de Operaciones. Esto 

permite al estudiante de Ia Maestría en Alta Dirección de Empresas (MBA) obtener 

las competencias, conocimientos y habilidades que le facilitarán formarse como 

directivo y/o empresario de alto nivel profesional y personal  

Perfil de Egreso  
 Al finalizar el programa el graduado tendrá los conocimientos, herramientas, y habrá 

desarrollado las habilidades y competencias que le permitan ser capaz de pensar 

de forma analítica de tal forma que pueda tomar los mejores decisiones y definir 

estrategias de mercado.  

 El alumno que finalice la maestría en Alta Dirección (MBA) será capaz de crear 

modelos de negocio y oportunidades de valor para las empresas, así como diseñar 

estrategias para optimizar recursos y beneficios. El egresado tendrá además la 

capacidad para generar una visión integral, crítica, abierta, sistemática y estratégica 

para tomar decisiones a tono con sus principios éticos de conducta personal y 

profesional.  

Plan de Estudios 
 Sistemas de Información y Análisis para la Dirección  
 Liderazgo y Habilidades Directivas  
 Economía Empresarial  
 Finanzas para Ia Dirección  
 Compromiso y Diseño Organizacional.  
 Entorno Global de la Empresa  
 Finanzas y Estrategia Empresarial  
 Gestión del Cambio Organizacional  
 Análisis de Datos para Ia Toma de Decisiones de Negocios  
 Marco Global de Dirección  
 Mercadotecnia  
 Análisis de Riesgo para Ias decisiones de negocios  
 Fundamentos de la Estrategia Competitiva 1  
 Ética y Negocios  
 Dirección de Operaciones  
 Entrepreneurship  



 

 

 
 Modelos de Gestión de Responsabilidad Social  
 Derecho y Negocios  
 Proyectos de Negocios  
 Competencias de Liderazgo  
 3 Electivas  
 Taller de Negocios  

 
 
PROCESO DE TITULACIÓN: 

 Haber entregado todos los documentos solicitados. 
 Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. 
 Cumplir con la opción autorizada para la obtención del grado 
 Tesis 
 Estudios Complementarios   
 Trabajo Aplicativo 

 

Próxima apertura: 22 de septiembre 

DURACIÓN: 
8 trimestres 

HORARIO: 
Viernes de 17:00 a 22:00hrs. y 

sábados de 9:00 a 15:00hrs 

 
 

PLAN DE PAGOS  
Público en 

general  
20% BECA 
CONVENIO 

INSCRIPCIÓN  
PAGO ÚNICO 

$4,000.00 $4,000.00 

Colegiatura  
(3 mensualidades)  

$14,000.00 $11,200.00 

Total del TRIMESTRE $42,000.00 $33,600.00 

  

Pago de único de 
colegiatura anticipado 

4% de 
descuento 

4% de descuento 

Total antes de la fecha de 
apertura 

$40,320.00 $32,256.00 

*Pregunta por nuestros planes de becas y financiamiento. 
*Beneficios adicionales para EGRESADOS ANÁHUAC. 

 
 

Quedo a sus órdenes, 
 
 

Grace Romo Inzunza 
Posgrado y Extensión Universitaria 

Tel. 245.6742 ext. 114 

grace.romo@anahuac.mx 
 
 


