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Potenciarás una Actitud: 
•Actitud crítica 
•Tolerancia hacia la multiplicidad 
de ideas en grupos multiculturales
•Compromiso
•Disciplina
•Proactividad
•Perseverancia
•Flexibilidad
•Orientado a resultados 
•Disposición para el trabajo arduo

Duración del programa:
4 semestres, 1 semestre para 
obtención de grado, más 
propedéutico. Días y horarios de 
sesiones: Lunes a viernes, 
horario variable.

Requisitos para participar en 
proceso de selección:
1. Contar con título y cédula 
profesional. Tener promedio 
mínimo de 8 del nivel licenciatura.
Dominio del isioma inglés compro-
bable (450 puntos en el examen 
TOEFL)

Valores 
Ética en sus actividades persona-
les y profesionales, suscribiéndose 
a los valores fundamentales de la 
UAEH.
•Honestidad
•Responsabilidad
•Respeto, 
•Solidaridad, 
•Lealtad
•Unidad

Documentación para participar 
en proceso de selección:
Copia del titulo profesional
Copia de la cédula profesional
Copia de la credencial de elector
Copia de certificado de estudios de 
licenciatura
Recibo de pago por concepto de 
derecho a proceso de selección 
efectuado en caja universitaria
Currículum Vitae con documenta-
ción comprobatoria
Solicitud de admisión en formato 
recibido
2 fotografías tamaño infantil
Carta de exposición de motivos
constancia de examen TOEFL con 
450 puntos, emitido por la Direc-
ción de aprendizaje de idiomas de 
la UAEH
Resultado del EXANI III del 
CENEVAL.

SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, 
MESAS DE DEBATE 
CON EMPRESARIOS 
LÍDERES

Actitudescomo Mtro. en Administración de la Autónoma 
del Estado de Hidalgo

PL
A

N
 D

E 
ES

TU
D

IO
S



¿QUÉ HARÁS?

Objetivo
Formar maestros en Administración con conocimientos sólidos, 
capaces de proponer e implantar estrategias innovadoras que 
impacten en el desarrollo y crecimiento de las organizaciones, 
mejorando la competitividad regional de los sectores público y 
privado, a través de la implementación de líneas de acción que 
incorporen a las distintas áreas del conocimiento de las ciencias 
económicas y administrativas.

Conocimientos Básicos disciplinares, relacionados con el 
área de ciencias económicas administrativas, que le permitan al 
estudiante tener una visión global del ambiente interno y externo 
de las organizaciones:
• Administración general
• Estructura y diseño organizacional 
• Marketing
• Gestión  del capital humano
• Contabilidad
• Finanzas
• Economía

El egresado de la Maestría en Administración será capaz de:
• Integrar y dominar conocimiento interdisciplinar en la búsqueda de   
  alternativas de solución a la problemática de desarrollo.
• Elaborar un diagnóstico estratégico organizacional
• Identificar  problemas estratégicos y funcionales de la organización
• Formular  e implementar  alternativas estratégicas de solución
• Dirigir equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios
• Innovar los procesos organizativos y de operaciones
• Realizar investigación aplicada  para la generación de conocimiento
• Visualizar e identificar negocios potenciales  en sectores de desarrollo 
  Negociar bajo esquemas éticos 
• Generar ideas innovadoras que den valor agregado a las
  organizaciones
• Tomar decisiones estratégicas
• Tener y desarrollar una visión global del entorno
• Dirigir, asesorar y/o brindar consultoría a empresas nacionales y   
  extranjeras
• Interrelacionar las áreas funcionales de organización, con el fin de   
  plantear estrategias globales de negocios 

Referentes a la convergencia y cooperación  de disciplinas que permite 
una reconstrucción cognoscitiva  y lleva al  análisis de estudio desde 
diferentes perspectivas. 

• Estrategias de negocio a partir de las Tecnologías de información
• Modelos matemáticos para la toma de decisiones 
• Sistemas de información financiera para la toma de decisiones 
• Psicología social y organizacional
• Estrategias para el desarrollo de la  innovación y la competitividad
• Análisis para el desarrollo económico de las organizaciones
• Estrategias para la internacionalización de las organizaciones
• Sociología de las organizaciones 
• El conocimiento interdisciplinar será desarrollado a partir  de los proyec-
tos aplicados de investigación, los cuales tendrán que estar dentro  las 
líneas de investigación del programa educativo.PERFIL DEL MTRO. EN 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE HIDALGO

¿QUÉ HARÁS COMO MTRO.
EN ADMINISTRACIÓN?

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA
MAESTRÍA CON NOSOTROS?

Visión Global

Desarrollarás Habilidades en:

Pensamiento crítico, que permita dar el valor adecuado a la información
Toma de decisiones, a partir del análisis que lleve a la acción efectiva y 
eficaz
Liderazgo, que genere sinergia positiva en la organización y compromi-
so en los colaboradores, así como desarrollo de competencias en los 
mismos, sustentada en una  visión clara del futuro.
Habilidades para analizar y diagnosticar situaciones coyunturales de las 
organizaciones y del entorno.
Desarrollar, evaluar e implementar  soluciones creativas, tanto  estraté-
gicas como  operativas.
Habilidades para el desarrollo investigación aplicada 
Capacidad para interrelacionar las áreas funcionales de la organización
Capacidad para trabajar en equipo 


