PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
CON ORIENTACIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL (MAN)
EJES CURRICULARES
AP

Área Propedéutica

AB

Área Fundamental

TRIMESTRE

01

ESPE

TRIMESTRE

02

Especialización

TRIMESTRE

03

TRIMESTRE

04

TRIMESTRE

05

TRIMESTRE

06

Métodos cuantitativos
para los negocios

Información
financiera
y administrativa

Liderazgo
y comportamiento
organizacional

Finanzas corporativas

Fuentes de información
y estrategia
internacional

Logística,
operaciones y fiscalidad
internacional

Competencias
de comunicación

Economía
de la organización

Mercadotecnia
estratégica

Administración
estratégica
de la cadena de valor

Análisis de mercados
internacionales
y mercadotecnia
internacional

Finanzas
internacionales
a corto y largo plazo

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 flexible
• 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

GLOBAL
PROGRAMS

Estos programas están sujetos a mejora continua por lo que pueden ser modificados sin previo aviso. Mapa ideal sujeto a la operación de programa. Con Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo Secretarial No. 131 de fecha 8 de febrero
de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 1988. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en los reglamentos de estudiantes aplicables, mismos que se pueden consultar en la dirección electrónica: https://uvm.mx/reglamentos-uvm-vigentes

