
 06/04/11 10:28 

Perfil del Egresado 

El egresado contará con los conocimientos necesarios para utilizar herramientas y 

técnicas de análisis recientes  en la solución de problemas económicos.  Serán 

capaces de proponer soluciones en el ámbito empresarial , tanto en el entorno 

regional, estatal, nacional e internacional.  

La maestría cuenta con un programa de 16 materias, incluyendo 3 optativas; 

considerándose la terminación de la misma en 2 ½ años (8 trimestres).  

 

Matemáticas básicas  

Análisis microeconómico  

Mercadotecnia en la empresa  

La empresa en el entorno global (análisis macroeconómico)  

Economía Empresarial I  

Ética empresarial  

Estadística básica  

Negociación y liderazgo  

Finanzas corporativas  

Fundamentos legales mercantiles  

Economía empresarial II  

Entorno económico internacional  

Seminario Integrador  

Optativas:  (3 materias del siguiente listado) 

Recursos Humanos  

Econometría  

Evaluación de proyectos de inversión  

Desarrollo regional  

Comercio internacional  

Macroeconomía  de la economía mexicana  



Teoría de inversiones  

Teoría pedagógica 

Metodología de la investigación  

 

CUERPO DOCENTE 

Todos los catedráticos de la maestría son reconocidos profesionistas con grado 

mínimo de maestría y en algunos casos doctorantes  que integran la planta docente 

de tiempo completo y tiempo parcial de la Facultad de Economía Internacional; así 

como invitados externos que cumplan con los requisitos de alto desempeño en la 

disciplina a impartir.  

 

MODALIDAD DE CLASES 

Virtual y Escolarizada 

 

DURACIÓN DE CADA MATERIA 

Existen 3 trimestres en el año escolar cada materia dura 1 trimestre que se 

compone de 36 horas dentro del aula y normalmente se cursan 2 materias por 

trimestre  

Sistema de Financiamiento 

“TRES”  

Pago Inscripción  

3 Pagos iguales de las materias  

+ 180.00 por materia que se pagan al inicio  

Requisitos de Admisión. 

Asistir a la plática informativa (No aplica para modalidad virtual) 

Solicitud de admisión completa  

Original y 2 copias de Título de Licenciatura  

2 copias de Relación de Estudios  



2 copias de Acta de Nacimiento  

2 fotografías tamaño credencial  

Original y copia de certificado médico de salud. En caso de modalidad virtual 

obtenerlo en el Centro de Salud Local  

1 carta de experiencia profesional o curriculum vitae  

Entrevista de admisión  

 

 

CUERPOS ACADÉMICOS: 

Los cuerpos académicos son grupos de profesores de tiempo completo que 

comparten una o varias líneas de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos 

y metas académicos. Adicionalmente sus integrantes atienden programas 

educativos en varios niveles para el cumplimiento cabal de las funciones 

institucionales. 

 


