
MAESTRÍA EN ALTA 
DIRECCIÓN

Escuela de
Graduados



S O M O S
Somos la institución de educación superior 
de régimen privado más antigua del país. 

Somos mexicanos, somos libres,
somos laicos, somos incluyentes. 
Nos especializamos en negocios.

V I S I Ó N
Aspiramos a que la excelencia educativa 

sea base de nuestro trabajo, 
y con ello buscamos el progreso 

de nuestra comunidad.

M I S I Ó N
Formar profesionales emprendedores

que se distingan en el ámbito 
de las organizaciones por su saber, 

por su hacer y por su ser.

PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES

Somos estudiantes para siempre.
Somos impulsores de progreso.

Somos honestos y socialmente responsables.



EDUCACIÓN SUPERIOR 
DESDE 1929



El poder
de gestionar 
el rumbo 
de las organizaciones



Es la plataforma que provee de la información 
necesaria y las destrezas fundamentales para una 
óptima gestión de las empresas y sus recursos, 
desde el cargo de máxima autoridad.

Es la formadora de líderes con conocimientos 
en negocios, administración, finanzas, y recursos 
humanos.

Es un programa flexible de estudios superiores 
que ofrece conocimientos prácticos y profundos 
de los hechos.

¿Quién es un Maestro en 
Alta Dirección?
Es aquel que puede ver, entender y diagnosticar 
los retos, las barreras y los riesgos que definen 
el contexto en que se mueven las organizaciones.

Es el que lleva a su más alta expresión el potencial 
de las empresas y los individuos que las conforman. 

Es quien diseña planes y modelos capaces 
de generar valor para los clientes, los proveedores, 
los empleados, los socios y las familias, a la vez 
que articula la misión y la visión de su corporación.

perspectiva 
global e integral

¿Qué es la Maestría en Alta 
Dirección de la Escuela de 
Graduados de la EBC?



Te formamos como directivo altamente calificado que 
decide estratégicamente sobre la administración 
de los recursos empresariales para la viabilidad, 
la factibilidad y la sostenibilidad de las organizaciones.

¿A DÓNDE TE LLEVAMOS?

RECONOCIMIENTOS 
INSTITUCIONALES

DECRETO PRESIDENCIAL

Desde 1939 son reconocidos oficialmente, 
por decreto presidencial, los estudios realizados 
en la EBC, institución con libertad absoluta 
para diseñar sus propios planes de estudio 
en todas y cada una de sus áreas académicas.

EXCELENCIA ACADÉMICA

Contamos con el Registro a la Excelencia 
Académica, que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) otorga a las instituciones destacadas 
por su calidad educativa.

FIMPES

Por cumplir con los estándares de calidad 
que garantizan la formación de profesionales, 
la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES) 
acredita a la EBC como Institución Lisa y Llana.

CEMEFI

Somos una Empresa Socialmente Responsable, 
certificada por el Centro Mexicano 
para la Filantropía.

ACBSP

Estamos considerados por el Consejo 
de Acreditación para Escuelas y Programas 
de Negocios como una de las instituciones 
con mejor nivel de excelencia educativa 
en el mundo. 



¿A DÓNDE TE LLEVAMOS?

¿ERES TÚ EN QUIEN ESTAMOS PENSANDO?

LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA ESENCIA

La Maestría en Alta Dirección fue diseñada pensando en profesionales, 
tanto del ámbito de los negocios (con experiencia en las áreas 
económico-administrativas) como de otras disciplinas, que requieren 
nuevas competencias.

La Maestría en Alta Dirección te garantiza la acertada, 
óptima y satisfactoria rendición de cuentas en todas 
y cada una de tus responsabilidades administrativas. 
El nuevo conocimiento te permite aportar soluciones 
concretas en entornos administrativos específicos, 
orientadas siempre a la productividad...

•     Conocimiento en finanzas
•     Liderazgo en manejo de Recursos Humanos

Características específicas de la modalidad en línea:

• Puedes combinar materias de las áreas de formación 
especializada: Capital Humano y Finanzas.

• Además de la maestría propiamente dicha, obtienes 
reconocimiento institucional en el área de formación 
especializada.

• Eres tú quien decide el número de materias por 
trimestre

• No existe seriación de materias
• Tú eliges la forma de pago



Materias que desarrollan 
y fortalecen las cualidades 
fundamentales de cualquier 
directivo, como Inteligencia 
de Negocios y Gestión de 
Operaciones.

Materias desarrolladas por 
directivos y académicos con amplia 
experiencia e importantes logros 
profesionales, especialistas en el 
área de negocios.

Plan de estudios que combina 
teoría y práctica mediante 
análisis de casos y elaboración 
de proyectos.

Conoce nuestra plataforma tecnológica
En la modalidad en línea, podrás gestionar tus cursos 
por medio de una de las más avanzadas plataformas 
tecnológicas, en la que realizarás trabajos, lecturas, 
investigaciones y proyectos, y recibirás retroalimentación 
de nuestros asesores en línea. Conoce nuestra plataforma 
educativa: ebc.mx/Moodle

Nuestros asesores en línea
Nuestros asesores te guiarán hacia el éxito académico 
mediante la continua supervisión de tus estudios. 
Son profesores con maestrías y doctorados, profesionistas 
exitosos, expertos con trayectorias importantes, personas 
con alta capacidad de promover el aprendizaje activo 
y el desarrollo de habilidades. Siempre contarás 
con su atención, sus consejos y su entusiasmo. 

LAS VENTAJAS

SEMINARIO
INTEGRADOR

Te ofrecemos estrategias de intervención empresarial 
a partir del uso de metodologías y herramientas 
directivas para el impulso de la viabilidad, la 
factibilidad, la rentabilidad y el desarrollo sostenible 
de la organización.

NÚCLEO DE 
PROFESIONALIZACIÓN 

Enfoque de liderazgo
Proyectos innovadores que promuevan y eleven 
la competitividad empresarial con un enfoque 
estratégico y de responsabilidad social.

Enfoque de intervención directiva 
Aplicación de estrategias de intervención directiva 
para la alineación, optimación y uso eficiente 
de los recursos empresariales. 
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NÚCLEO
OPTATIVO

Enfoque de finanzas
Para entender el potencial de sostenimiento 
o crecimiento de las organizaciones, considerando 
sus necesidades, sus recursos y sus retos.

Enfoque de capital humano
Aplicación de estrategias de gestión de capital 
humano para la optimación y la simplificación 
de los procesos de trabajo en las organizaciones.
 
Enfoque generalista
Resultado de la libre elección de materias, este 
enfoque permite la aplicación de estrategias directivas 
con un enfoque financiero y de capital humano para la 
generación de valor del negocio.

LA FORMA ES FONDO 
· E S T R U C T U R A  C U R R I C U L A R ·

La Maestría en Alta Dirección de la Escuela de Graduados de la EBC cuenta 
con 21 asignaturas distribuidas en cuatro núcleos de formación que convierten

 a sus estudiantes en estrategas y tomadores profesionales de decisiones.
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NÚCLEO BÁSICO  

Sello EBC / Enfoque de negocios

Para entender el potencial de sostenimiento o 
crecimiento de las organizaciones, considerando 
sus necesidades, sus recursos y sus retos.

Para detectar las oportunidades de negocio a partir 
del entorno económico-financiero de la empresa. 
Comprender el impacto de las decisiones de negocio 
en relación con la sostenibilidad. 
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Porque habrás adquirido un nuevo perfil, 
definido por los enfoques 
de profesionalización que otorga 
la Maestría en Alta Dirección:

• Liderazgo
• Intervención directiva

Optativos:

• Finanzas
• Capital humano

       ...al final serás
otra persona.

Te ofrecemos las siguientes modalidades 
de estudio: presencial, en línea 

o la combinación de ambas. 



NUMERALIA

MATERIAS

21
HORAS POR MATERIA

33
PERIODOS AL AÑO

04
UNIDADES POR MATERIA

05
SEMANAS POR MATERIA 

11

       ...al final serás
otra persona.




