México necesita expertos en
administración de la cadena
de valor y gestión de
competencias para
desarrollar equipos de alto
rendimiento que impulsen
consistentemente los índices
de productividad.

Posgrados UVM

+de 50 programas de estudio
con más de 13,400 estudiantes

PREPÁRATE CON UNA

PREPÁRATE CON UN POSGRADO UVM,
AMPLÍA TUS POSIBILIDADES Y CRECE PROFESIONALMENTE.

uvm.mx

01800 0000

(886)

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS CON
ORIENTACIÓN EN DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

¿Por qué estudiar esta
Maestría en UVM?
• Su plan de estudios incluye materias que abordan temas
clave en esta área de especialidad, como Administración
Estratégica de la Cadena de Valor, Mercadotecnia
Estratégica y Gestión de Competencias del Capital Humano.
También incluye asignaturas enfocadas al manejo de
herramientas esenciales para el desarrollo organizacional en
la era digital.

Esta Maestría UVM te permite:
• Innovar procesos organizacionales, aplicando estrategias,
herramientas y modelos que impulsan la calidad, la
productividad y los niveles de competitividad de una
empresa.
• Dominar la gestión por competencias y el desarrollo de
equipos de alto desempeño.
• Comprender cómo gestionar competencias organizacionales
y directivas para promover procesos de desarrollo de capital
humano y generación de talento.
• Aprendes a promover procesos de generación de talento e
integración de recursos humanos.
• La posibilidad de obtener un doble grado entre Maestrías
afines. Por ejemplo, con sólo tomar 6 materias de
especialidad de la Maestría en Administración de Negocios
con Orientación en Finanzas, obtienes un título en ambos
posgrados: Desarrollo Organizacional y Finanzas.

¿Por qué estudiar un
Posgrado en UVM?
• UVM no solo es la Universidad privada con una de las ofertas más amplias en
Maestrías y Especialidades, también cuenta con uno de los posgrados con
mayor demanda y más de 20 posgrados 100% en línea.
• En el nivel de posgrados, UVM se ubica entre las 10 universidades más
importantes por su calidad educativa*.
• Porque 8 de cada 10 egresados advierten que los conocimientos que
adquirieron les fueron útiles y prácticos en su profesión**.
• Por su enfoque profesionalizante, tu posgrado te permitirá desarrollar
habilidades y competencias útiles para tu avance profesional.
• UVM es parte de Laureate International Universities, lo que te permite acceder
a las mejores prácticas internacionales.
• Como líder y pionera en el modelo de enseñanza para adultos, tus profesores
entienden las necesidades del estudiante mayor que decide regresar a la
universidad para acceder a niveles superiores de estudio.
• Los posgrados en línea UVM ofrecen una alta relación de valor.
*Selecciones de Reader´s Digest, octubre 2017 /
Instituciones Educativas más importantes a nivel PG.
**Encuesta IPSOS 2017 con más de 300 egresados

Campus UVM en Línea te ofrece:
• Más de 55 años de trayectoria educativa con presencia nacional: 34 campus
en 18 estados.
• Pagos flexibles, becas y financiamientos a través de Impulso Financiero UVM.
• Respaldo internacional de Laureate International Universities, líder mundial en
educación.
• Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios*.
*Acuerdo No. 131 expedido por la SEP el 8 de febrero de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de febrero del mismo año.

• Plataforma Blackboard Learn®, líder en educación superior. Amigable y de alta
seguridad, comprende: programas de estudio, interacción con profesores y
compañeros, chats, etc.

Conoce más en uvm.mx o comunícate al 01800 0000 UVM (886) para más información.

