
MAESTRÍA EN
ALTA DIRECCIÓN Y
HABILIDADES DIRECTIVAS

1 AÑO 8 MESES DE DURACIÓN.
2 FORMAS DE TITULACIÓN.
3 OPCIONES DE HORARIOS.

• Alto nivel académico.
• Calidad docente.
• Excelentes instalaciones.
• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca física y digital.
• Red inalámbrica de banda ancha.
• Papelería.
• Cafetería.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

• Acta de nacimiento (original y dos copias).
• Certificado de estudios de licenciatura (original y dos copias).
• Título de licenciatura (original y dos copias).
• 4 fotografías tamaño infantil a color.
• Certificado médico.
• Copia de la CURP, INE y comprobante de domicilio.
• Comprobante de convenio.

¡VISÍTANOS Y CONÓCENOS!

Xochicalco 195, Col. Narvarte,
Delegación Benito Juárez, CDMX

Tels. 5530-9169 / 5519-9093
contacto@universitariocolumbia.mx

www.universidadcolumbia.edu.mx

UniversitarioColumbia

551594-1894
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MAESTRÍA EN
ALTA DIRECCIÓN Y 
HABILIDADES DIRECTIVAS
OBJETIVO

Formar expertos calificados y especialistas en diagnóstico empresarial  
(sin importar el perfil académico que les anteceda, en sus estudios 
de licenciatura), que sean capaces de implementar alternativas de 
mejoras. Así como también, instruir líderes competentes que creen 
y dirijan equipos de trabajo eficaces, suficientemente motivados 
para el logro de objetivos comunes.

Propiciando con ello un cambio de actitud en los nuevos directivos, 
frente a la función sustancial de la empresa, la cual  tendrá el deber 
de mantener un constante crecimiento y desarrollo, con altos 
estándares de calidad en la producción de bienes y/o servicios, 
que posicionen a la misma organización dentro del mercado, en 
un rango competitivo y de preferencia.

CAMPO LABORAL

Se podrá desempeñar como Directivo o Empresario en el sector 
público o privado en áreas especializadas a nivel gerencial o de 
alta dirección, a su vez podrá iniciar su empresa.

DURACIÓN 

5 cuatrimestres (1 año 8 meses).

2 FORMAS DE TITULACIÓN 

• Tesis.
• Examen General de Conocimientos.

PLAN DE ESTUDIOS
5 cuatrimestres / 1 año 8 meses

01 CUATRIMESTRE 02 CUATRIMESTRE 03 CUATRIMESTRE

• Administración de la Empresa.
• Planeación Estratégica.
• Economía y la Empresa.
• Desarrollo de Nuevos Negocios. 

• Gestión Empresarial y Liderazgo.
• Desarrollo de Equipos de Trabajo 

Eficientes.
• Habilidades Directivas.
• Liderazgo y Ética.

• Innovación y Creatividad Empresarial.
• Comunicación y Liderazgo.
• Calidad, Productividad y Competitividad 

Organizacional.
• Gestión de Capital Humano.

• Administración de la Producción.
• Proceso de Toma de Decisiones 

Asertivas en los Negocios.
• Marco Legal de los Negocios.
• Tecnología de la Información en los 

Negocios.

• Administración de la Distribución.
• Dirección y Gestión de Ventas.
• Habilidades del Pensamiento.
• Liderazgo y Desarrollo Emprendedor.

04 CUATRIMESTRE 05 CUATRIMESTRE

PERFIL DEL EGRESADO

Será capaz de crear modelos de negocio y oportunidades de valor 
para la empresa (sea ésta de producción de bienes y/o servicios), 
así como diseñar estrategias para optimizar recursos y beneficios. 
Cuenta  además con la capacidad para generar una visión integral, 
crítica, abierta, sistemática y estratégica para tomar decisiones a 
tono con sus principios éticos de conducta personal y profesional. 
A su vez, se caracteriza por ser un líder hábil y carismático, dotado 
de herramientas teórico – prácticas para el cumplimiento óptimo, 
de los objetivos en la empresa.

HORARIOS

Turno Mixto de 18:00 a 22:00 hrs.
06 horas distribuidas en dos días a la semana.

Turno Sabatino de 08:00 a 14:00 hrs.
06 horas por día.

Turno Dominical de 08:00 a 14:00 hrs.
06 horas por día.


