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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

Clave:  MPADM-2011-26 
 
 
Con fundamento en los lineamientos citados en la  Convocatoria 2010-2012 del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) emitida por la Secretaria de 
Educación Publica (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (  CONACYT). 
 
CAMPO DE ORIENTACIÓN 
 
El campo de orientación del programa académico de posgrado dentro del PNPC es: 
I. Programas con Orientación Profesional. Es un programa de estudios de  posgrado 
de maestría que respondan a necesidades de los sectores de la sociedad y ser 
ampliamente justificados, además de cumplir con lo siguiente:  
 

 Proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida en un campo de 
conocimiento con alta capacidad para el ejercicio profesional. 

 Realizar estancias en los sectores de la sociedad (empresarial, social, 
gubernamental, entre otros).  

 La duración de estas estancias estará enmarcada también en el plan de 
estudios y representar alrededor del 25% del tiempo total de la formación 
establecida en aquél; para una formación de dos años podrá pedirse una 
estancia de 6 meses. 

 
 
Introducción 

 
El Instituto Tecnológico de Zacatecas, con el fin de aportar a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa  líderes  con  enfoque empresarial  ofrece  el  programa  de  

Maestría en  Administración a través del cual pretende formar profesionales  con alta 

capacidad creativa e innovadora y con el dominio de competencias, conocimientos, 

técnicas y habilidades que les permitan  tomar decisiones de manera racional y eficaz  

en la  función administrativa de las organizaciones. 

Misión 
La Misión de la Maestría en Administración es la de ofrecer servicios educativos para la 

formación de profesionales capaces de detectar y solucionar problemas 

organizacionales relacionados con las MIPyME´s baja la luz del conocimiento y 

aplicación del método científico. 
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Línea de Investigación: Promoción de pequeña y Mediana Empresa 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar recursos humanos con una alta capacidad innovadora y dominio de 
conocimientos, técnicas y habilidades que les permitan hacer frente a la racional y 
eficaz toma de decisiones en la función administrativa de las organizaciones y, en 
particular de las micro y pequeñas empresas. 
 
Objetivos específicos del programa 
 

 Desarrollar en el egresado la capacidad ejecutiva de toma de decisiones en 
favor del desarrollo económico y social de la región. 

 Desarrollar en el egresado la capacidad para generar y gestionar proyectos 
relacionados con micros y pequeñas empresas generadoras de empleo. 

 Desarrollar en el egresado el deseo de una constante actualización de 
conocimientos para estar a la vanguardia en cuanto a conocimientos a nivel 
internacional. 

 
Perfil de Ingreso 
Título de Licenciatura de las Ciencias Económico Administrativas o de otras  áreas del 
conocimiento; cuando el profesional esta en función de actividades administrativas, o 
haber cubierto en su totalidad las materias del plan de estudios de la licenciatura. (Se 
tiene  de plazo  un año para obtener el título). 

Perfil de egreso 

Presentar  un profesional de alto desempeño en el campo de las Ciencias 
Administrativas, con capacidad para detectar y solucionar problemas organizacionales 
relacionados con las MIPyME`s bajo la luz del conocimiento y aplicación del método 
científico; con el dominio de las áreas funcionales de una organización, como factores 
clave de éxito. Y con las habilidades para contribuir a la creación, desarrollo y gestión 
administrativa de este segmento de empresas.  
 
Características del egresado: Desarrollo de las competencias directivas requeridas en 
los tiempos actuales;  tales como: 

 Creativo 

 Innovador 

 liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Gestor 

 Negociador y solución de conflictos. 

 Manejo del estrés  

 Administrador del tiempo. 

 Comunicación. 

 Uso de herramientas efectivas para el proceso de toma de decisiones. 
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Requisitos de Admisión: 
 

 Presentar copia certificada del Título y Cédula Profesional o Certificado  de 
terminación de estudios y Carta compromiso de titulación (en un plazo no mayor 
de un año) 

 Acta de nacimiento 

 Curp 

 Credencial de elector 

 Certificado Médico (IMSS, ISSSTE o Sector Salud) 

 Dos fotografías tamaño infantil 

 Pago de inscripción o copia de autorización de beca. 

 Carta de intensión y de motivos de ingreso al programa   

 Asistir a la entrevista con integrantes del consejo de posgrado. 

 Carta de aceptación al programa expedida por el Jefe de de la División de Estudios 
de Postgrado e Investigación del Instituto. 

 Currículum Vitae. 

 Constancia de comprensión de lectura de un segundo idioma 

Nota: los Documentos deberán ser presentados en físico y digital 

 

Requisitos para la obtención del grado académico. 

 Aprobar el total de las asignaturas del plan de estudios. 

 Obtener al final de sus estudios un promedio mínimo de 80 

 Elaborar la tesis de grado. 

 Acreditar el dominio del idioma ingles. 

 Hacer el pago de derechos para el examen de grado. 

 Presentar y  Aprobar el examen de grado. 
Materias a Cursar 
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Trámite de ingreso: 
 
Elaborar y presentar  ficha de ingreso  
Presentar documentos establecidos  dentro de los requisitos de ingreso 
Realizar el pago de Inscripción del semestre $ 7,000.00 
 
 
Para mayores informes dirigirse a: 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS 

Carretera Panamericana entronque a Guadalajara S/N, Zacatecas,  Zac. 
Edificio de Posgrado e Investigación 
 
De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 

Sábados de 9:00 a 15:00 horas 

Jefe  de  la  División  de  Estudios  de  Posgrado e Investigación 

Tel.  01492 9245366 Ext. 329 – 129 

Correo :   posgrado.itz@gmail 
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