MINDS IGNITING CHANGE

EGADE

MBA
MINDS
IGNITING
CHANGE
Maestría en Administración
y Dirección de Empresas

EGADE
Business
School es
la escuela de
negocios con
mayor prestigio
en América
Latina en
la formación
de líderes
globales
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¿Qué competencias desarrollarás
en el EGADE MBA?

Tomarás decisiones sustentadas en el
razonamiento ético y en la consideración de
los grupos de stakeholders.

Aplicarás metodologías de gestión para
aprovechar oportunidades y adelantarte a los
desafíos del entorno global.

Identiicarás oportunidades para innovar y
emprender modelos de negocio rentables, de
alto impacto y que contribuyan al desarrollo
sustentable.
Liderarás equipos de trabajo valorando la
diversidad, a través de procesos de gestión
productivos y eicientes.

Fortalecerás una visión global de los negocios
que te permitirá desenvolverte en mercados
internacionales.

EGADE

Complementa tu experiencia global con todas las alternativas de estancias internacionales y de doble grado
opcionales que EGADE Business School tiene con diversas escuelas de negocios en el mundo:

Doble grado
Adquiere una perspectiva de negocios
multicultural, construye redes de
contactos internacionales y obtén el título
de EGADE Business School y de otra
escuela de negocios de prestigio global.

Intercambios internacionales

Uso de tecnologías y pedagogías de vanguardia
El EGADE MBA incorpora en su modelo educativo el uso de herramientas tecnológicas
que facilitan la colaboración entre alumnos de diferentes partes del mundo, lo que fortalece
su capacidad de liderar equipos de trabajo multidisciplinarios, soisticados y geográicamente dispersos. Técnicas didácticas como: gamiicación, simuladores de negocio, design
thinking, aprendizaje basado en proyectos (POL) y casos de estudio promueven un
aprendizaje experiencial de alto impacto.

Cursa un periodo académico en el
extranjero y aprende de la inmersión
en nuevas culturas, así como de los
contextos académicos y profesionales
de otras reconocidas universidades.

Global Network for Advanced
Management
Ten acceso exclusivo a los cursos de la Global
Network for Advanced Management (GNAM),
una red compuesta por 30 prestigiosas escuelas
de negocios ubicadas en los cinco continentes y
que ofrece una oportunidad única para desarrollar
la habilidad de pensar globalmente, tomar
decisiones que traspasen fronteras y generar el
entendimiento de cómo las tendencias globales
pueden afectar a las organizaciones, por medio de
diferentes formatos de cursos sobre tendencias
actuales de los negocios.

Cursos internacionales
Vive una experiencia internacional
en cursos intensivos impartidos en
universidades líderes a nivel global.

Facultad internacional y modelo educativo innovador

Redeine tu liderazgo en un contexto global

Aprovecha un formato educativo que permite balancear tu MBA con el éxito profesional y personal,
además, el programa te permite elegir tu área de enfoque a través de optativas para profundizar tus
competencias , lo que constituye la plataforma idónea para un modelo educativo integral y de vanguardia
que está avalado por las más reconocidas acreditadoras nacionales e internacionales.

Aprovecha las fortalezas de las escuelas líderes que forman parte de la red GNAM y participa en un
aprendizaje global y verdaderamente interconectado con profesores, alumnos y egresados de todo
el mundo que te darán una visión de negocios única.

Profesorado
con visión global

Modelo de
Team-Teaching

PROGRAMA DE DESARROLLO
DE TALENTO

Más del 90% del profesorado
de tiempo completo tiene
grado doctoral por reconocidas
universidades nacionales e
internacionales, y se distingue
por su trabajo docente,
consultoría de negocios e
investigación aplicada.

Este modelo reúne en clase a
profesores experimentados
y líderes empresariales
consolidados para brindar
a los alumnos una sólida
formación teórico-práctica de
vanguardia.

Este programa tiene
como objetivo fortalecer y
potencializar tus competencias
de liderazgo para alcanzar tus
metas y responder, de esta
forma, a las exigencias actuales
del entorno.

EL PROGRAMA PARA LOS NUEVOS LÍDERES

Una experiencia desaiante
y transformadora
n EGADE Business School preparamos
a los líderes de negocios para una
realidad global e inminentemente incierta
y compleja; los equipamos con el conocimiento
especializado y de actualidad, y con las
competencias directivas para diseñar,
planear y ejecutar estrategias altamente
innovadoras que resulten en la transformación
de los negocios, las personas y la sociedad.

E

EGADE MBA en breve:
•
•
•
•

Duración: 24 meses (Lock-step)
Idioma: español / inglés
Experiencia profesional requerida: 3 años
Ingreso: abril y septiembre

Modalidades:
• EGADE MBA Semanal: Dos clases entre
semana (típicamente entre lunes y jueves)
• EGADE MBA Fin de semana:
Clases quincenales (jueves a sábado)
Sitios donde se imparte el programa
• Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara
y Querétaro

Encuentro Nacional
EGADE MBA

900
Alumnos participantes
en Global Network
Courses

Una experiencia intensiva en un solo
lugar, donde cada verano se reúnen las
generaciones del EGADE MBA de
toda las sedes, en donde los alumnos
tendrán la oportunidad de vincularse
profesionalmente, participar en dinámicas
de desarrollo de habilidades y tener una
experiencia académica intensiva.

*Más información en la sede de tu interés.

admision.egade@itesm.mx

Sé el líder que los negocios demandan

MBA

Impulsa tu desarrollo profesional y humano en la escuela de negocios de mayor prestigio
en México y América Latina por su visión de negocios global, espíritu emprendedor e innovador,
desarrollo sostenible y liderazgo responsable.
Intégrate a la vibrante comunidad de EGADE Business School, formada por una destacada facultad
nacional e internacional, líderes académicos y empresariales elegidos entre los mejores del
mundo, socios académicos globales de gran prestigio, talentosos alumnos de más de 30 países
y una red de egresados destacados por crear, transformar y liderar el desarrollo sostenible
y competitivo de empresas y organizaciones a nivel global.

Triple corona de acreditaciones globales

Reconocimiento de clase mundial en prestigiosos rankings

Miembro fundador

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Carlos Lazo 100
Col. Santa Fe, Álvaro Obregón
Tel: +52(55) 9177-8095

Eugenio Garza Lagüera y Ruino Tamayo
San Pedro Garza García, Nuevo León
Tel: +52(81) 8625-6176

General Ramón Corona 2514
Zapopan, Jalisco
+52(33) 3669-3093

admision.egade@itesm.mx
egade.tec.mx

Plan de estudios

Sé el líder que los negocios demandan
El éxito en los negocios depende de líderes transformadores e innovadores con habilidades
para la alta dirección y un profundo entendimiento de las áreas funcionales de las empresas,
lo que obtendrás de los cursos y talleres que integran el plan de estudios del programa.

Septiembre

Septiembre

Fundamentos Analíticos
para los Negocios
Competencias para la Alta Dirección I
Gobierno Corporativo y Ética

Innovación y Emprendimiento
Liderazgo y Dirección de Personas en las
Organizaciones

Enero

Enero

Economía para la Toma de Decisiones
Comportamiento del Consumidor
y Estrategias de Mercadotecnia

Administración de Operaciones
Optativa II
(revalida por GNW / SNOC)

Abril

Abril

Finanzas Corporativas
Administración de Servicios
Inteligencia de Negocios

Estrategia en las Organizaciones
Proyecto de Campo

Verano

Verano

Competencias para la Alta Dirección
Sostenibilidad Corporativa
Optativa I (revalida por *GNW / SNOC)
Encuentro Nacional EGADE MBA I

Estrategia y Negociación en Ambientes
Multiculturales
Optativa III (revalida por *GNW / SNOC)
Encuentro Nacional EGADE MBA II

12 unidades

6 unidades

4 unidades

*GNW: Global Network Week, SNOC: Small Network Open Course

admision.egade@itesm.mx
www.egade.tec.mx

Año 2

Año 1

Ingreso: septiembre

Plan de estudios

Diversiica tus oportunidades de crecimiento e impulsa tu carrera,
al tiempo que amplías tus competencias, experiencia y tu red
de negocios a nivel global.

Abril

Abril

Fundamentos Analíticos
para los Negocios
Competencias para la Alta Dirección I
Gobierno Corporativo y Ética

Administración de Operaciones
Estrategia y Negociación en Ambientes
multiculturales

Verano

Verano

Liderazgo y Dirección de Personas
en las Organizaciones
Comportamiento del Consumidor
y Estrategias de Mercadotecnia
Encuentro Nacional EGADE MBA I

Innovación y Emprendimiento
Optativa II
(revalida por GNW / SNOC)

Encuentro Nacional EGADE MBA II

Septiembre

Septiembre

Economía para la Toma de Decisiones
Competencias para la Alta Dirección II
Sostenibilidad Corporativa

Estrategia en las Organizaciones
Optativa II
(revalida por *GNW / SNOC)

Enero

Enero

Administración de Servicios
Inteligencia de Negocios
Finanzas Corporativas

Optativa III

12 unidades

6 unidades

4 unidades

*GNW: Global Network Week, SNOC: Small Network Open Course

admision.egade@itesm.mx
www.egade.tec.mx

(revalida por *GNW / SNOC)

Proyecto de Campo

Año 2

Año 1

Ingreso: abril

