POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Objetivo general
Formar posgraduados con el dominio de las teorías, métodos e instrumentos de las
disciplinas que conforman el campo del conocimiento administrativo, con el objetivo de
contribuir con responsabilidad social en el desarrollo regional y del país en un contexto
de creciente competencia y globalización, mediante el ejercicio profesional competente
en organizaciones de los sectores de la economía, la sociedad y el gobierno.
Objetivos específicos
Formar posgraduados capaces de interpretar el conocimiento administrativo para
evaluar el funcionamiento de las organizaciones como sistemas y su relación con el
medio ambiente.
Desarrollar administradores capaces de potenciar el capital intelectual de las
organizaciones a través de la optimización de los recursos tangibles e intangibles.
Formar administradores capaces de dirigir estratégicamente organizaciones
competir de manera exitosa en el ambiente internacional.

para

Perfil de ingreso
Podrán aspirar a la Maestría, profesionistas egresados de diversas áreas del
conocimiento, cuyo campo de desempeño laboral o interés profesional se relacione con
el objeto de estudio y que demuestren conocimientos básicos en Administración,
Contabilidad, Estadística y Economía así como habilidades para interrelacionarse, para
trabajar en equipo y para la toma de decisiones, que les permitan profundizar en el área
de la Administración.

Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Administración, estará facultado para evaluar y dirigir
organizaciones con una visión estratégica dentro de un contexto de competitividad
global en correspondencia con la ética y responsabilidad social de las organizaciones.
El Maestro en Administración desarrollará la habilidad reflexiva, de contextualización y el
criterio necesario para dirigir organizaciones. Además mediante un amplio dominio y
ejercicio del conocimiento administrativo, será capaz de ejercer un liderazgo efectivo y
de contribuir a la creación y desarrollo de ventajas competitivas sostenibles para lograr
de manera exitosa las metas y objetivos planteados. Estará también habilitado para
interactuar tanto con las áreas funcionales de las organizaciones como con los diversos
grupos del entorno. De igual forma, podrá generar propuestas de alta dirección como
soluciones innovadoras a las demandas del mundo complejo y cambiante.

Estructura del plan de estudios
Estructura curricular del plan de estudios de la Maestría en Administración
Clave

EB 01
EB 02
EB 03
EB 04

EF 01
EF 02
EF 03
EF 04
EF 05
EF 06

Materia

Créditos

Eje Básico
Contabilidad Gerencial
Estadística para la Administración
Análisis Económico
Teoría de la Administración
Subtotal
Eje Funcional
Seminario de Producción
Seminario de Finanzas
Seminario de Mercadotécnia
Seminario de Personal
Seminario de Administración
Dirección Estatégica
Subtotal

Determinación de la
Materia

6
6
6
6
24

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

6
6
6
6
6
6
36

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

6
6
6
12
12
42
102

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Eje Especializante
OP 01
OP 02
OP 03
EI 01

Optativa I
Optativa II
Optativa III
Estudios Independientes I
Estudios Independientes II
Subtotal
Totales

Total de Créditos
El plan de estudios lo conforman un total de 102 créditos; que corresponden a 24
créditos del Eje Básico, 36 del Eje Funcional y 42 créditos del Eje Especializante.

Materias optativas
El alumno podrá fortalecer su programa con la acentuación en el área de su interés,
eligiendo del siguiente grupo de materias optativas.
Temas Selectos de Administración
Plan de Desarrollo de Negocios
Temas Selectos de Mercadotecnia
Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones
Temas Selectos de Administración de Operaciones
Competitividad Empresarial
Negocios Internacionales
Comportamiento Organizacional
Desarrollo Organizacional
Temas Selectos de Capital Humano
Finanzas Internacionales
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Temas Selectos de Finanzas Corporativas
Análisis Multivariante
Temas Selectos de Investigación
Categoría de los alumnos
Se considerará alumno de tiempo completo o de tiempo parcial, dependiendo del
tiempo en el que cubrirá la carga requerida por semestre para finalizar el programa en
el tiempo estipulado.
Duración del programa
El plazo máximo para concluir el plan de estudios y la obtención del grado de Maestría
en Administración para alumnos de tiempo completo será de cinco semestres
académicos, dos años y medio calendario. El plazo máximo para alumnos de tiempo
parcial será de ocho semestres académicos, cuatro años calendario.

Nivel de dominio de un segundo idioma
Para ingresar: Nivel 4 del examen del Departamento de Lenguas Extranjeras de la
Universidad de Sonora.
Para obtener grado: Nivel 5 del examen del Departamento de Lenguas Extranjeras de la
Universidad de Sonora.
Requisitos de permanencia
La permanencia en el nivel de maestría del programa de posgrado de cualquier alumno
se rige por lo establecido en el Reglamento de Estudios de Posgrado. Adicionalmente el
alumno deberá:
a) Realizar satisfactoriamente las actividades académicas del plan de estudios y las
asignadas por el tutor en los plazos señalados en el mismo.
b) Cumplir satisfactoriamente con el plan de trabajo
Aquello que no esté contemplado en dicha normativa, será atendido y resuelto por la
Comisión Académica del Programa.

Requisitos para ser candidato
Haber acreditado el total de 102 créditos del plan de estudios.
Requisitos para obtener grado
Además de lo contenido en el Capítulo XI del Reglamento de Estudios de Posgrado de
la Universidad de Sonora, el alumno deberá demostrar dominio de inglés nivel 5, o en su
caso aprobar examen que será diseñado y aplicado por el Departamento de Lenguas
Extranjeras de la Universidad de Sonora.
Tesis de Maestría:
El alumno deberá aprobar la materia de Estudios Independientes II con la elaboración de
un documento de tesis que puede desarrollarse bajo las siguientes modalidades:







Investigación Monográfica
Plan de Negocios o Proyecto de Inversión
Auditorías diversas
Estudio Financiero
Estudio de la Estructura Organizacional
Estudio de Mercado









Estudio de Recursos Humanos
Estudio de las Operaciones o del Proceso Productivo
Estudio Estratégico
Estudio de Competitividad
Estudios sobre Gestión Tecnológica
Estudios de Consultoría
Otros estudios financiero-administrativos que a juicio de la Comisión
Académica considere adecuado
 Desarrollar y documentar un trabajo relacionado con su experiencia
profesional

El alumno contará con seis meses a partir de la fecha de término del semestre en que
cursó la materia de Estudios Independientes II para realizar la defensa oral de su trabajo
de tesis.

