Prepárate con una

MAESTRÍA
EN ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS
CON ORIENTACIÓN
EN DIRECCIÓN
Y GESTIÓN HOTELERA

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?
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Porque es una de las tres universidades
preferidas por los empleadores*.
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Posgrados UVM se ubican en el lugar número

5 entre las 100 mejores universidades
privadas y públicas de México**.

Porque el 71% de nuestros egresados

perciben una mejora laboral*.
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UVM es líder y pionero en el modelo de
enseñanza para adultos: sus profesores

entienden las necesidades y lo que buscan
quienes ingresan o vuelven a la universidad
para prepararse mejor.

UVM cuenta con el reconocimiento
de calidad por la evaluadora internacional
QS Stars.
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UVM tiene más de 60 años educando
generaciones de profesionistas competitivos
y con una visión internacional.

UVM ofrece más de 65 programas de
posgrados en cuatro áreas de conocimiento.
Ciencias Sociales cuenta con más de 15
maestrías en modalidades mixta y online.

*Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
**Selecciones de Reader´s Digest, octubre 2017 / Instituciones Educativas más importantes a nivel PG.

QUÉ CAPACIDADES DEBERÍAS TENER
PARA ESTUDIAR ESTA MAESTRÍA

Habilidades

Competencias

• Comunicación efectiva
y disposición para el trabajo
en equipo.

• Habilidades administrativas
y experiencia en la gestión
de negocios.

• Habilidades para el aprendizaje
autogestivo.

• Capacidad analítica, orientación
al mercado y pensamiento
estratégico.

• Técnicas de negociación
y sensibilidad acerca de las
implicaciones de la transformación
digital en el sector hotelero.

• Conocimientos del sector turístico,
hotelero y de hospitalidad;
atención al cliente en áreas
relacionadas con estos sectores.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE GLOBAL PROGRAM
EN UVM?
• Quieres sumar un reconocimiento internacional a tu currículum
profesional.
• Cursarás 8 asignaturas en la UVM y las 4 materias de la orientación
en la plataforma virtual de la Universidad Europea Canarias.
• Deseas adquirir conocimientos para entender a mercados y clientes.

• Realizarás una estancia de 15 días en Canarias, donde presentarás
un trabajo terminal, llevarás actividades académicas de gran interés
y tendrás visitas a importantes empresas hoteleras internacionales.
• Al concluir tus créditos en ambas Instituciones recibirás los títulos
de Maestría de la UVM y de la Universidad Europea.
Calidad académica:
• Posgrados UVM tiene amplia experiencia en la enseñanza
de programas de Maestría en Administración de Negocios
de Negocios (MAN).
Además nuestras Maestrías en Administración de Negocios con
orientaciones cuentan con un tronco común que permite estudiar
una segunda orientación de la maestría en solo dos trimestres.

• Porque tiene una experiencia de más 10 años en colaboración
académica con la Universidad Europea de Madrid, ofreciendo
una doble titulación en programas de Dirección de Empresas.
• Este posgrado suma a tu currículum académico un gran valor, ya que
te permite especializarte en dirección estratégica, financiera y de RH.
• En modalidad mixta o en línea, los Global Programs de UVM
te ofrecen gran flexibilidad curricular y contenidos que incorporan
nuevas tendencias.
• Sus planes de estudios enfatizan el entendimiento y dominio de las
funciones de la organización. También comprenden materias
de especialización con una visión multidisciplinaria.
• Un Posgrado UVM te da la oportunidad de obtener doble titulación
y certificaciones profesionales con validez internacional*.
• Egresar de un Posgrado UVM significa tener un título profesional
con reconocimiento nacional, ya que cuenta con registro de validez
oficial ante la SEP.
• Posgrados UVM en línea tienen la misma calidad académica que
los programas mixtos y cuentan con Reconocimiento de Validez
Oficial de estudios (RVOE). Tu título no especifica la modalidad
en la que estudiaste en el posgrado.

*Consulta en uvm.mx las maestrías participantes.

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Maestría en Administración de Negocios
con orientación en Dirección y Gestión Hotelera
UVM-UE, aprendes, entre otras cosas, a:
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Aplicar soluciones económicas y financieras a la gestión
hotelera y a desarrollar estrategias para el buen manejo
de recursos humanos.

Liderar equipos orientados a resultados y promover una
gestión estratégica basada en el desarrollo de talento
humano.

Manejar herramientas para concebir e implementar
estrategias que fortalezcan el valor de la marca.

Diseñar fórmulas innovadoras de operación hotelera
para crear ventajas competitivas en mercados nacionales
e internacionales.

Dominar todos los aspectos de la gestión hotelera; desde
sus nuevas herramientas tecnológicas hasta la gestión de
ingresos (Revenue Management), las demandas del nuevo
turista, la planificación de mercados y el análisis de distintas
modalidades de alojamiento.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
CON ORIENTACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN HOTELERA

EJES CURRICULARES
AP

Área Propedéutica

AB

Área Fundamental

TRIMESTRE

01

ESPE

Área Especialización

TRIMESTRE

02

TRIMESTRE

03

TRIMESTRE

04

TRIMESTRE

05

Se cursan en la plataforma de la UVM

TRIMESTRE

06

Se cursan en la plataforma de la UE

Métodos cuantitativos
para los negocios

Información financiera
y administrativa

Liderazgo
y comportamiento
organizacional

Finanzas corporativas

Gestión hotelera, herramientas
y análisis de planificacion
de mercado y estrategias
de atención al cliente

Dirección de operaciones
de alojamiento

Competencias
de comunicación

Economía
de la organización

Mercadotecnia
estratégica

Administración
estratégica
de la cadena de valor

Dirección
estratégica,financiera
y de recursos humanos

Dirección de operaciones
de alimentos y bebidas

Trabajo terminal

Por qué estudiar en Línea en UVM
• Como todos los programas de UVM en Línea, esta maestría te permite estudiar a tu ritmo, con horarios flexibles.
• Aprendes con programas de estudio desarrollados bajo estrictos principios de calidad y usabilidad.
• Utilizarás la plataforma de enseñanza Blackboard Learn™, líder mundial en educación superior en línea.
• Cuentas con un docente en línea que te apoyará en cualquier duda de tipo académico, durante todos tus estudios.
• Cuentas con un “Asesor Lince” que te ayuda en cualquier duda técnica.
• Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Tu título no especifica la modalidad en la que estudiaste el posgrado.
• Centro de contacto donde puedes plantear tus preguntas técnicas y administrativas a un “asistente escolar en línea”,
experto que te acompaña para facilitar tu proceso de estudios.

ESTUDIAR UN POSGRADO UVM TE DA
LA CERTEZA DE QUE ESCALARÁS
EN TU CARRERA PROFESIONAL:
71% DE NUESTROS EGRESADOS
REPORTAN MEJORAS LABORALES
AL TERMINAR SU MAESTRÍA*.
*Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
*Selecciones de Reader´s Digest, octubre 2017 / Instituciones Educativas más importantes a nivel PG.

INTERNACIONALIDAD

Global Programs
Los Global Programs de UVM están desarrollados en conjunto con
universidades del extranjero, permitiéndote sumar a tu perfil
un enfoque internacional y la posibilidad de obtener doble
titulación nacional e internacional, así como una certificación
o reconocimiento internacional en Negocios.

(La obtención de la cédula de especialidad y/o grado de Maestría está sujeta al cumplimiento de los requisitos de titulación).

BECAS

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
A través de convenios con las financieras LAUDEX,ESTUDIA
MÁS y EDUPASS, con opciones que se adaptan a tus
necesidades.

CRÉDITO FONACOT
A través de Impulso Financiero, UVM te ofrece distintas
alternativas de beca, financiamiento, créditos educativos
y flexibilidad de pagos para empezar, continuar o terminar
tus estudios de maestría y alcanzar tus metas, de acuerdo
a tus necesidades. Además, puedes elegir varias opciones
y combinarlas.

link.uvm.mx/impulso

Si cuentas con esta prestación en tu trabajo.

PAGOS FLEXIBLES
Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades.

MESES SIN INTERESES
Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción en tres
o seis meses sin intereses con tarjetas participantes.

CENTRO DE CONTACTO
Donde puedes plantear todas tus preguntas técnicas y
administrativas a un “asistente escolar en línea”, experto
que te acompaña para apoyar tu mejor desempeño
y facilitar tu proceso de estudios..

RECONOCIMIENTOS

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de eduación superior
a nivel mundial, QS STAR
, reconoce a UVM por su constante
evolución y su modelo educativo enfocado en la enseñanza,
empleabilidad,accesibilidad, compromiso social e instalaciones.

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

