
Maestría en
Administración de Negocios

(MBA)



Acerca del programa

Este programa te permitirá obtener un entendimiento profundo de las áreas funcionales clave de los negocios. Podrás resolver
desafíos de negocios del mundo real. Las materias se enfocan en la tecnología y las herramientas analíticas necesarias para
resolver problemas complejos de administración, además de formar habilidades de liderazgo.

Estarás preparado para asumir roles de liderazgo empresarial como:

Administración Empresarial Global
Contabilidad Financiera y Administrativa
Mercadotecnia
Gestión Estratégica
Recursos Humanos en la Administración

Objetivos de aprendizaje esperados:

Después de completar con éxito la Maestría en Administración de Negocios, podrás:

1. Aplicar los conocimientos clave de las funciones centrales de la administración empresarial y demostrar habilidades de
comunicación empresarial claras y concisas, tanto escritas como orales.

2. Demostrar la habilidad de fungir como miembro efectivo de un equipo y como líder en sociedades laborales e iniciativas
colaborativas multifuncionales y aplicar recursos tecnológicos ampliamente usados para resolver problemas
administrativos.

3. Analizar problemas comerciales complejos usando habilidades de pensamiento crítico. Tomar decisiones comerciales
éticas en contextos donde participen distintos interesados y de forma responsable a nivel económico.

4. Analizar los factores globales que influyen en el éxito de una organización.



Plan de estudios

MBA 525 - Desarrollo profesional
MBA 531 - Capital humano para el rendimiento organizacional
MBA 533 - Recursos humanos en la administración
MBA 535 - Entorno legal en los negocios
MBA 540 - Economía administrativa

MBA 550 - Sistemas de soporte a las decisiones
o

MBA 598 - Estadística

MBA 560 - Contabilidad financiera y administrativa
MBA 565 - Mercadotecnia
MBA 570 - Finanzas corporativas
MBA 575 - Administración empresarial global
MBA 599 - Gestión estratégica

Los estudiantes deben elegir uno de los siguientes cursos:

MBA 594 - Planificación de recursos empresariales
MBA 595 - Temas actuales de liderazgo
MBA 597 - Emprendimiento



________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
● Saint Leo University está acreditada por Southern Association of Colleges and Schools Commission

on Colleges (SACS) para otorgar títulos de asociado, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado.
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


