
Presencial 
impartido en 

Campus Norte 
y Campus Sur

24 meses
con un curso 

propedéutico de 
tres meses

3 días a la semana 
entre

lunes y jueves de 
19:00 a 22:00 hrs.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL

En un entorno cambiante, competitivo y global, el MBA de la Universidad Anáhuac 
México permite a sus estudiantes adquirir herramientas directivas de alto nivel, 
obtener conocimientos para acelerar su proyección profesional y desarrollar habili-
dades emocionales y sociales, con el objetivo de alcanzar una trayectoria exitosa en 
el mundo de los negocios. Nuestro programa enfatiza diversos temas estratégicos 
que estimulan la inteligencia práctica de los estudiantes, fomentando un liderazgo 
humanista, internacional, socialmente responsable y con base en el derecho y la 
ética en los negocios.

Fundamentos
contables

Ética en la dirección

Liderazgo y
herramientas de

inteligencia directiva

Diseño y 
comportamiento
organizacional

TRIMESTRES MATERIAS

Matemáticas 
financieras

Contabilidad 
de gestión

Análisis y 
dirección financiera

Finanzas en 
mercados

 internacionales

PROPEDÉUTICO

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE

QUINTO 
TRIMESTRE

SEXTO 
TRIMESTRE

SÉPTIMO 
TRIMESTRE

OCTAVO 
TRIMESTRE

Innovación

Proyecto de 
negocios I

Proyecto de 
negocios II

Organización
industrial y 
estrategia

Competencias de 
liderazgo

Electiva II

Seminario de inteligencia emocional

Economía 
empresarial

Entorno y economía 
internacional

Métodos 
cuantitativos 

en Excel

Dirección y   
liderazgo

Derecho, ética y 
responsabilidad 
social empresarial

Economía y 
estrategia

Mercadotecnia

VECTORES DE CONOCIMIENTO

Electiva

Análisis de datos para 
la toma de decisiones 

de negocios

Análisis de riesgo
y gestión de 
incertidumbre

Dirección de 
operaciones

Electiva III

Finanzas y 
contabilidad

Emprendimiento

Electiva I

Gestión del cambio
en las organizaciones

Seminario de
mercadotecnia

estratégica

Gobierno corporativo
y responsabilidad social

empresarial

Derecho y negocios
Estrategia

competitiva en el
marco internacional

FASE 
PERSONAL
Participación en una sesión 
informativa y en una entre-
vista personal con el director 
del MBA.

FASE 
DOCUMENTAL

FASE 
ACADÉMICA

Integración del expediente 
personal con:
· Solicitud de admisión
· Cartas de recomendación
· Documentos oficiales

Inscripción y acreditación 
de las asignaturas del curso 
propedéutico.

www.anahuac.mx/mexico/mba

Para ser candidato al MBA necesitas:

· Ser titulado de licenciatura
· Promedio mínimo de 8.0 (ocho) en licenciatura
· 25 años cumplidos al momento de ingresar al MBA
· Tres años de experiencia profesional de tiempo completo
· Comprensión y lectura fluida del idioma inglés
· Superar las tres fases del proceso de admisión

Requisitos mínimos

EMPRENDIMIENTO

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

NETWORK

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

EXCELENCIA

INTRA
EMPRENDIMIENTO

INTERNACIONALIZACIÓN

FORMACIÓN
INTEGRAL

E

Convenios de descuento Financiamiento

�����������������������������������������������������

Modalidad Duración Horario

Proceso de Admisión

Maestría en

Alta Dirección MBA

Plan de estudios

Facultad de
Economía y Negocios

Informes:
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua

Tels.: 55 56 27 02 10 ext. 7100 y 55 53 28 80 87
asistente.posgrado@anahuac.mx

posgrado@anahuac.mx
anahuac.mx/mexico/posgrados

55 54 51 61 77
55 79 18 21 59

      Mtro. Edgar González Olea
edgar.gonzalez@anahuac.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.

Trasciende con
conocimiento

20%
Descuento del

a egresados

¿Por qué estudiar un MBA en la Anáhuac?

https://www.anahuac.mx/mexico/posgrados/convenios-de-descuento
https://www.anahuac.mx/mexico/posgrados/pagos-y-financiamiento
https://www.anahuac.mx/mexico/posgrados/



