
Master in Business Administration (MBA)
Master in Applied Leadership and Management (MALM)

Doble Titulación
Internacional

MBA  I  MALM  

Modalidad cuatrimestral

1 año 1 año

+
presencial en online / experiencias presenciales opcionales en

Reconocida por tener 
el programa 
N.º 1 de Maestría en 
Administración.

N.º 1 en innovación
en Estados Unidos.

Serás un maestro en administración de negocios capaz 
de planear, gestionar, transformar y liderar 
organizaciones en los mercados globales de manera 
asertiva y estratégica, a partir de la implementación de 
herramientas de innovación, el análisis de datos y 
viabilidad financiera que permitan la correcta toma de 
decisiones para el posicionamiento de las empresas en 
entornos competitivos globales.

Esta Maestría es para ti si…

• Eres un líder con perspectiva global.
• Deseas guiar a las organizaciones hacia la 
transformación.
• Cuentas con una visión innovadora 
enfocada en la dirección de negocios.

• Construir negocios sostenibles en diversas 
economías, culturas y entornos.
• Dirigir y administrar mercados globales.
• Coadyuvar en la comunicación intercultural 
en el trabajo de equipos diversos.

Serás capaz de:



Al estudiar el Posgrado podrás:

• Obtener dos títulos de posgrado en solo 2 años.
• Internacionalizar tus estudios con experiencias presenciales opcionales en el 
extranjero.
• Recibir educación con certificación AACSB, el estándar más alto en escuelas
de negocios que solo el 5% de universidades en el mundo han obtenido.
• Contar con estancias profesionales en diversos lugares del mundo.
• Graduarte de forma presencial en Arizona State University.

Más información:
posgrados@edu.uag.mx | 33 3648 8463, ext. 35527.

MAPA CURRICULAR
RUTA SUGERIDA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
MODALIDAD MIXTA
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Administración Regional y Global 
del Entorno de los Negocios

Liderazgo para la Toma de 
Decisiones Basada en Datos

Administración 
de Proyectos

Estrategia en un 
Mundo Competitivo

Liderazgo Global y 
Desarrollo Personal

Creación de Valor Financiero 
para Líderes

Administración y Estrategia 
Global de Mercadotecnia

Administración de la 
Contabilidad Global

Comunicación y 
Negociación en un Mundo 

Dinámico

Proyecto Aplicado

Mercados globales e innovación disrruptiva 

Desarrollo de habilidades personales

Administración financiera y de proyectos

Actividad integradora

ÁMBITOS DE FORMACIÓN 


