MAESTRÍA EN
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

UBI
SPIRITUS,
LIBERTAS

Donde está
el espíritu,
hay libertad

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana diseña y
actualiza sus posgrados apostando por una constante innovación y
atendiendo las demandas del mercado laboral. De este modo, podrás
actualizar tus conocimientos, elevar tus capacidades y potenciar tu
liderazgo en un entorno global.

Los posgrados (especialidades, maestrías y doctorados), fundamentados en
los valores éticos de la Universidad, cuentan con excelente calidad
académica respaldada por la experiencia de nuestros docentes, adquirida
tanto en la empresa como en la investigación en la ingeniería

ESTRUCTURA DE LA MAESTRÍA
Antecedentes

Especialidad en
Dirección de
Operaciones

50 créditos

Año complementario

+

2º Bloque de
Especialización
(6 materias)

3 seminarios de
Investigación

30 créditos

12 créditos

MAESTRÍA EN
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Orientada a profesionistas del área de ingeniería o del área económico-administrativa
involucrados en el diseño, planeación, organización, control y mejora continua de
organizaciones. Integra de manera sinérgica los conocimientos y habilidades de las áreas
de especialización de dirección de operaciones, finanzas, estrategias comerciales y
mercadotecnia, negocios y mercados internacionales.
PERFIL DE INGRESO
Profesionistas del área de ingeniería o económico-administrativo involucrados en la
planeación y coordinación de operaciones para diferentes productos o servicios, que
buscan dirigirse de forma eficiente y eficaz para lograr un mayor impacto en su
desempeño profesional.
PERFIL DE EGRESO
Al finalizar el programa, el alumno será capaz de:
•Tomar decisiones de negocio robustas con una visión sistémica de la empresa o
que permita generar más y mejores ventajas competitivas
•Dirigir el trabajo en equipos multidisciplinarios y resolver problemas de
integración tecnológica
•Actuar de forma ética para crear y/o utilizar tecnologías de punta con
sentido responsable y en beneficio de la sociedad
•Integrar conocimientos de las áreas de operaciones, finanzas, comercio
y mercadotecnia en entornos globales
RVOE: Plantel Augusto Rodin: Acuerdo SEP Número 2006206 con fecha
de 13 de junio de 2006.

PLAN DE ESTUDIOS
ANTECEDENTES
Especialidad en Dirección de Operaciones*
Posgrado de la Facultad de Ingeniería UP

AÑO COMPLEMENTARIO
MATERIAS OBLIGATORIAS
Finanzas corporativas
Planeación de mercadotecnia internacional
Taller de oportunidades comerciales internacionales
OPTATIVAS (3 a elegir)
Comunicación integral de la mercadotecnia
Logística del comercio internacional
Administración financiera
Finanzas internacionales
Modelos cuantitativos para las finanzas
Diseño de la oferta de valor internacional
Ingeniería financiera
Proyectos en mercadotecnia internacional
Negociaciones internacionales
Temas selectos de mercadotecnia
Temas selectos de finanzas
Temas selectos de comercio
Temas selectos de dirección de operaciones
SEMINARIOS
Estadística para la investigación
Seminario de investigación I
Seminario de investigación II
*para más información consulta el temario de la especialidad mencionada

BECAS Y
FINANCIAMIENTO
Contamos con diferentes opciones de apoyos económicos para
que estudies tu posgrado con nosotros
DESCUENTOS
Convenio corporativo
Pago único
Alumni Universidad Panamericana
BECAS
Beca académica
Beca deportiva
FINANCIAMIENTOS
Consulta la mejor opción, de acuerdo a tus necesidades.

Contacto
Ing. Carmen Andrómeda Pérez Sagredo
Coordinador de Admisiones
Posgrados de la Facultad de Ingeniería
5482 1600 ext.6821 y 5209
caperez@up.edu.mx
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