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Alta Dirección 
POSGRADO



Ubícate en un punto clave del negocio para tener una auténtica visión global,
desde donde puedas tomar las decisiones más acertadas para el uso de los recursos, 
para el fortalecimiento de la competitividad y para la gestión corporativa.

VIVIR CON 
MAESTRÍA 
 en Alta Dirección
para que tu voz de experto en negocios

se escuche hasta el lugar donde se toman
las verdaderas decisiones.



Porque VIVIR CON MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN
es ser un profesional con visión ética que, de manera 
estratégica e integral, toma decisiones en la dirección
y la administración de los recursos y el talento
de las organizaciones.

EL MBA MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN
te forma para ser el líder que demandan hoy las organizaciones:

Negociador
eficaz en la prevención
y solución de problemas

Estratega
en la alineación y optimación
de los recursos empresariales

Creador
de estrategias competitivas
y con enfoque sustentable

Facilitador
de una cultura

organizacional positiva

Impulsor
del desarrollo y el talento

Promotor
de la innovación

en los procesos de trabajo



Tu campo laboral se extiende y cubre el amplio
territorio de los negocios y del mundo empresarial,
lo que te permitirá escalar posiciones de mayor 
responsabilidad, acceder a nuevos puestos gerenciales
o directivos, impulsar tus propios proyectos de emprendimiento 
e incluso ofrecer servicios de consultoría.

Todas estas circunstancias significan, por supuesto,
el INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE TUS INGRESOS, 
lo que convierte a la Maestría en Alta Dirección
en una inversión que rinde frutos a corto y mediano plazo.



RB 13 asignaturas 

RA 17 Un proyecto

ÁREA DE NEGOCIOS

Para el análisis de problemas sobre la operación de los negocios, 
es necesario conocer y dominar las herramientas de la gestión 
administrativa.

MÓDULO OPTATIVO DE FINANZAS

Para facilitar la toma de decisiones y promover una estructura 
financiera sana, es necesario conocer y analizar las estrategias 
de inversión y financiamiento de corto y largo plazo.

ÁREA DE PROFESIONALIZACIÓN

INTERVENCIÓN DIRECTIVA
Para impulsar el desarrollo de las organizaciones, es necesario 
saber liderar equipos de trabajo multidisciplinarios en entornos 
de aprendizaje y motivación.

GESTIÓN CORPORATIVA
Para mantener la sustentabilidad y la mejora continua de un 
negocio, es necesario saber gestionar los recursos con base en 
información derivada de procesos organizacionales.

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD
Para promover y elevar la competitividad empresarial, es 
necesario saber aplicar proyectos innovadores con un enfoque 
claro de responsabilidad social.

El mapa curricular de la Maestría en Alta Dirección cuenta con dos rutas precisas 
para la TITULACIÓN DE GRADO:

RUTA DE TITULACIÓN DE POSGRADO

PROYECTO  INTEGRADOR

Nuestras estrategias de aprendizaje nos hacen diferentes, 
pero sobre todo nos distinguen como EXPERTOS
en el ámbito de la educación en negocios, porque 
enfocamos la Maestría en la resolución de problemas,
la elaboración de proyectos, el estudio de casos
y el análisis profundo de dilemas éticos en contextos 
reales y ambientes de aprendizaje diversos.

Ruta A: 3 asignaturas Ruta B: 3 asignaturas 

-- Ruta B: 4 asignaturas

Un proyecto en ambas rutas.

Ruta A: 17 asignaturas Ruta B: 13 asignaturas 

Contamos con la plataforma de contenidos virtual Learning Management System (LMS),
a través de la cual puedes dar seguimiento puntual a tu proceso de aprendizaje en cualquier 
momento y en cualquier espacio, y desde la que podrás acceder a videos, casos, simulaciones, 
biblioteca digital y autoevaluaciones, entre otros recursos.



MBA Maestría en Alta Dirección
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Objetivo de formación
Estrategia y Competitividad

Objetivo de formación
Gestión Corporativa

Objetivo de formación
Intervención Directiva

Módulo optativo

Proyecto integrador

Profesionalización

Negocios

El MBA Maestría en Alta Dirección se compone por 21 asignaturas distribuidas 
en cuatro áreas: Negocios, Profesionalización, Proyecto Integrador y Módulo 
Optativo. Esta ultima teniendo dos rutas de acuerdo a los intereses del estudiante:

Ruta A: Es la ruta tradicional de la Maestría en Alta Dirección y tiene como 
objetivo de formación la Estrategia y Competitividad.

Ruta B: Esta área se intercambia por materias de la Maestría en Dirección 
Financiera cuyo objetivo de formación es Finanzas Corporativas. 

Objetivo de formación
Estrategia y Competitividad

Objetivo de formación
Gestión Corporativa

Objetivo de formación
Intervención Directiva

Estrategia y Competitividad

Responsabilidad y Estrategia Corporativa

Finanzas Corporativas

Análisis de Negocios

Gestión del Capital Humano

Certificaciones:

MBA Maestría en Alta Dirección
Plan de estudio

Administración
Empresarial

Derecho
Empresarial

Análisis
Financiero

Planeación
Presupuestal

Estadísticas
para Negocios

Economía
Empresarial

Gestión
del Talento

Inversión,
Financiamiento
y Cobertura

Entorno
Global

Desarrollo 
Organizacional 

Gestión 
por Procesos

Inteligencia
de Negocios

Asertividad
y Liderazgo

Administración
de Operaciones

Mercadotecnia
Estratégica

Negociación Control
Interno

Innovación
y Gestión
de Proyectos

Proyecto
integrador

Ética
y Gobierno 
Corporativo

Sustentabilidad 
en Decisiones
de Negocio

Matemáticas 
Financieras

Capital
de Trabajo

Estrategias
Corporativas

Inversiones
de Largo Plazo
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Objetivo de formación
Finanzas corporativas

Objetivo de formación
Finanzas corporativas



ebc.mx/mad

Somos estudiantes para siempre Somos impulsores de progreso
Somos honestos y socialmente responsables

Nuestros Principios Institucionales


