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TRANSFORMAR LA

REALIDAD



CONTENIDO

Maestría en Administración
(FCPyS)
Maestría en Comunicación
Maestría en Administración
(FCA)
Maestría en Administración
de Recursos Humanos
(Virtual)
Maestría en Mercadotecnia
(Virtual)

Estudios 
Económico

Administrativo

Programas académicos



ADMINISTRACIÓN
(FCPYS)

MAESTRÍA EN

ECONÓMICO ADMINISTRATIVO



El objetivo principal de este
programa es formar Maestros
en Administración capaces de
manejar eficientemente el
capital  tangible y humano de
las organizaciones,  siempre con
un alto sentido de
responsabil idad social .

DURACIÓN: 6 TRIMESTRES
CRÉDITOS TOTALES: 48

ADMINISTRACIÓN 
MAESTRÍA EN

PERFIL DE INGRESO

El programa desarrolla un
perfi l  interdisciplinario,  sin
embargo, ha sido diseñado
para aquellos interesados con
experiencia laboral relacionada
con la administración y que
cuenten con un título de
licenciatura afín al  contenido
del programa.



PERFIL DE EGRESO

Analizar y diagnosticar problemas
relacionados con administración.
Podrá desarrollar ,  evaluar y
aplicar soluciones a los problemas
detectados,  intentando siempre
alternativas creativas y
considerando el  entorno social  de
la organización, empresa o
institución en la que se desarrolle.
Aplicar éticamente el  impacto
social  de su desempeño
profesional .

El  egresado del programa de
Maestría en Administración estará
capacitado, orientado y actualizado
para:

Desarrollo Regional
Competitividad y
Desarrollo de la Calidad
Gestión Estratégica de
los Recursos Humanos

LÍNEAS GENERALES DE
INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN

DEL CONOCIMIENTO



COORDINADOR VIRTUAL

Lic.  Alejandra Pérez
Carranza
E-mail :

aleperez@uach.mx
Tel .  656 616-88-88 ext.

3036
www.facebook.com/fcpys

Horario de atención   
7 :30 a 13:00 y de 15:30 a

19:00 hrs.

https://sites.google.com/ua
ch.mx/posgradofcpys/maes

tr%C3%ADa-en-
administraci%C3%B3n-

p%C3%BAblica?authuser=0

MÁS INFORMES,
INGRESA A: 

CONTACTOS

https://sites.google.com/uach.mx/posgradofcpys/maestr%C3%ADa-en-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica?authuser=0


COMUNICACIÓN
MAESTRÍA EN

ECONÓMICO ADMINISTRATIVO



Interesar a los alumnos,  desde
la perspectiva teórico-
metodológica sólida,  en los
debates de las grandes
tendencias globales de la
información y la comunicación.
Así  como brindar al  estudiante
las capacidades destinadas al
desarrollo de alternativas de
solución a los escenarios
actuales de los procesos de la
comunicación.

DURACIÓN: 6 TRIMESTRES
CRÉDITOS TOTALES: 45

COMUNICACIÓN
MAESTRÍA EN

PERFIL DE INGRESO
El programa maneja un perfi l
interdisciplinario.  El  aspirante
deberá demostrar el  manejo de las
habil idades relacionadas con la
comunicación oral  y escrita,
capacidad de lectura,  análisis ,
crít ica y propuestas encaminadas
al análisis científ ico de los procesos
actuales de la comunicación en sus
distintas vertientes.

El  aspirante deberá interesarse en
la adquisición de conocimientos
teóricos y prácticos para formarse
como estratega de la
comunicación. Además, el
aspirante deberá practicar los
valores de la disciplina,  la
puntualidad, la responsabil idad, el
respeto,  el  espíritu de colaboración
y el  trabajo en equipo.



PERFIL DE EGRESO

Los egresados estarán altamente
capacitados para participar en
grupos inter y multidisciplinarios
en el  desarrollo de proyectos de
investigación sobre los fenómenos
comunicativos que requieran la
capacitación de especial istas en el
área;  y serán capaces de diseñar,
desarrollar y evaluar polít icas de
comunicación de un alto grado de
especial ización e incidir  en la
toma de decisiones.

Los egresados del programa de
Maestría en Comunicación estarán
habil itados teórica y
metodológicamente para detectar,
estudiar y analizar la problemática
social  relacionada con la diversidad
de fenómenos comunicativos que
emergen de una sociedad
posmoderna.  De la misma manera
estarán capacitados para proponer
alternativas en la solución de
confl ictos relacionados con
procesos de comunicación.



COORDINADOR VIRTUAL

Lic.  Alejandra Pérez
Carranza

E-mail :
aleperez@uach.mx

Tel .  656 616-88-88 ext.
3036

www.facebook.com/fcpys
Horario de atención   

7 :30 a 13:00 y de 15:30 a
19:00 hrs.

https://sites.google.com/ua
ch.mx/posgradofcpys/maes

tr%C3%ADa-en-
comunicaci%C3%B3n?

authuser=0

MÁS INFORMES,
INGRESA A: 

CONTACTOS

https://sites.google.com/uach.mx/posgradofcpys/maestr%C3%ADa-en-comunicaci%C3%B3n?authuser=0


ADMINISTRACIÓN
(FCA)

MAESTRÍA EN

ECONÓMICO ADMINISTRATIVO



Transformar profesionistas en
Ejecutivos de Administración
que dispongan de una
importante capacidad de
dirección, l iderazgo, innovación,
diagnosis empresarial  y de
adaptación al  entorno de la
empresa;  capaces de
interactuar junto con los
titulares de las demás áreas de
la organización para definir  el
rumbo que debe tomar la
empresa,  en un mundo global y
de cambios constantes en
cultura y tecnología,  logrando el
desarrollo pleno y armónico de
la organización.

ADMINISTRACIÓN
MAESTRÍA EN

PERFIL DE EGRESO
Ocupar puestos de nivel
jerárquico superior dentro
de una organización pública
o privada,  ya que cuenta con
el soporte teórico-práctico
administrativo que
demandan en alto grado las
corporaciones en la
actualidad.
Dominar los conocimientos
que lo l leven a planear el
futuro de la empresa
uti l izando eficientemente los
recursos con que cuenta.



Tener la capacidad de
respuesta y adaptación a los
continuos cambios del entorno
competitivo,  analizando y
evaluando el  medio ambiente
organizacional en el  cual se
desenvuelve la compañía.     
Desarrollar habil idades y
actitudes que lo l leven a ser
l íder dentro de la organización. ·         
Manejar las diversas
herramientas administrativas
para la toma de decisiones

Conocer y manejar las distintas
herramientas administrativas con
el propósito de resolver
necesidades y problemas de la
organización.
Descubrir  en la realidad
cotidiana,  oportunidades de
negocios y emprender con
iniciativa y tenacidad el  esfuerzo
necesario para definir  y alcanzar
los objetivos de la organización. ·      
.



COORDINADOR VIRTUAL

Mtro. Carlos Cristian de
la Rosa Flores

 
Informes:

fcamaestria@uach.mx
 

Teléfonos:
614 4 42 00 61
614 4 42 00 62
614 4 42 00 63
614 4 42 00 00

http://posgrado.fca.uach.m
x/maestrias/maestria_en_a

dministracion_virtual/

MÁS INFORMES,
INGRESA A: 

CONTACTOS

http://posgrado.fca.uach.mx/maestrias/maestria_en_administracion_virtual/


ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

MAESTRÍA EN

ECONÓMICO ADMINISTRATIVO



Transformar profesionistas en
directivos de Recursos Humanos
que sean capaces de planear
junto con las demás áreas de la
organización el  rumbo que debe
tomar la empresa,  en un mundo
global y de cambios constantes
en culturas,  para lograr el
desarrollo pleno y armónico de las
dimensiones humanas.  Valorar y
propiciar el  desarrollo del ser
humano como principal promotor
del cambio en la transformación
de las empresas a organizaciones
de categoría mundial ,  por medio
del intercambio de experiencias e
integración de enfoques para
contribuir a la mejora de nuestro
entorno.

ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

MAESTRÍA EN

PERFIL DE EGRESO

Contribuir al  desarrollo de la
organización como un sistema
humano basado en el  desarrollo
integral del individuo y del
trabajo en equipo.
Tener conocimiento de los
aspectos legales que le
permitan solucionar los
problemas laborales que se
presenten.

El Maestro en Administración de
Recursos Humanos será capaz de:



Identif icar y analizar los diferentes
problemas de Recursos Humanos
con que se encuentra la empresa
moderna y propiciar soluciones
adecuadas.
Ocupar puestos de nivel  directivo
superior dentro de una
organización pública o privada,  ya
que cuenta con el  soporte teórico y
administrativo que demandan en
alto grado las instituciones en la
actualidad.
Poseer la capacidad de respuesta y
adaptación a los cambios del
entorno competitivo,  analizando y
evaluando el  medio ambiente
organizacional en el  cual se
desenvuelve la compañía.

Conocer y manejar las
distintas herramientas de
Administración de
Recursos Humanos con el
propósito de resolver las
necesidades y los
problemas de la
organización.



COORDINADOR VIRTUAL

Mtro. Carlos Cristian de
la Rosa Flores

 
Informes:

fcamaestria@uach.mx
 

Teléfonos:
614 4 42 00 61
614 4 42 00 62
614 4 42 00 63
614 4 42 00 00

http://posgrado.fca.uach.m
x/maestrias/maestria_adm

on_de_rh_virtual/

MÁS INFORMES,
INGRESA A: 

CONTACTOS

http://posgrado.fca.uach.mx/maestrias/maestria_admon_de_rh_virtual/


MERCADOTECNIA
(VIRTUAL)

MAESTRÍA EN

ECONÓMICO ADMINISTRATIVO



Transformar profesionistas en
ejecutivos en Mercadotecnia que
dispongan de una importante
capacidad de dirección, l iderazgo,
innovación, diagnosis empresarial
y adaptación al  entorno de la
empresa;  capaces de aplicar los
conocimientos requeridos para la
solución integral al  desarrollo de
las organizaciones en un marco
global y con visión a largo
plazo.Que tengan capacidad de
realizar investigaciones y análisis
de mercado a nivel  regional ,
nacional e internacional ;
contribuyendo con esto al
desarrollo competitivo del país .

MERCADOTECNIA
(VIRTUAL)

MAESTRÍA EN

PERFIL DE EGRESO

Identif icar y analizar las
diferentes áreas de oportunidad
del entorno.
Conocer y manejar distintas
herramientas mercadológicas
con el  propósito de satisfacer a
sus cl ientes,  así  mismo estar en
posibil idades de proporcionar
uti l idad y valor a la empresa.

El  ejecutivo en Mercadotecnia será
capaz de:



Ocupar puestos de nivel  jerárquico
superior dentro de una
organización pública o privada,  ya
que cuenta con el  soporte teórico y
administrativo que demandan en
alto grado las corporaciones en la
actualidad.
Contribuir al  desarrollo de la
organización ofreciendo calidad y
satisfacción a sus cl ientes,  y de
ésta forma marcar positivamente la
diferencia entre su organización
hacia el  futuro deseado, en
combinación con las demás áreas
de la compañía.

Desarrollar la capacidad de
investigación y diseño que los
l leve a crear y detectar nichos
de mercados.
Dar respuesta y adaptación a
los cambios continuos del
entorno competitivo,
apoyándose constantemente
en el  cl iente interno y externo
con innovaciones continuas.



COORDINADOR VIRTUAL

Mtro. Carlos Cristian de
la Rosa Flores

 
Informes:

fcamaestria@uach.mx
 

Teléfonos:
614 4 42 00 61
614 4 42 00 62
614 4 42 00 63
614 4 42 00 00

http://posgrado.fca.uach.mx/m
aestrias/maestria_en_mercadot

ecnia_virtual/

MÁS INFORMES, INGRESA A: 

CONTACTOS

http://posgrado.fca.uach.mx/maestrias/maestria_en_mercadotecnia_virtual/

