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¿Por qué estudiar la Maestría en Admin-
istración?  Un sinnúmero de respues-

tas a esta pregunta podemos encontrar y 
todas ellas interesantes desde la perspec-
tiva del interesado y hoy mencionaremos 
algunas de ellas que tiene el objetivo de 
generar en el lector un acercamiento a éste 
programa educativo presencial, que se of-
rece en esta casa de estudios. 
La Maestría en Administración ofrece de-
sarrollar las competencias y las habilidades 
indispensables para garantizar y reforzar 
una visión que trascienda fronteras y que, 
asimismo, permita aplicar esta visión en el 
desarrollo de la propia empresa, tu nego-
cio y/o en la empresa que laboras día a día. 
Por lo que el maestrante de administración 
se vuelve un agente de cambio para su en-
torno y con su entorno ya que proporciona 
desde el inicio de este programa herra-
mientas para dar solución a problemas tan-
to estratégicos como cotidianos, al generar 
un ambiente de constantes oportunidades 
y la obtención de mejores resultados en su 
ámbito profesional.
Asimismo, en esta maestría se aprende a 
coordinar y a conjuntar la toma de deci-
siones para potenciar los diferentes rubros 
que integran la empresa tanto con el tal-

ento humano, el capital financiero, el equi-
pamiento y tecnología, la infraestructura y 
los socios estratégicos que van a consoli-
dar el posicionamiento de la empresa.
Por otro lado, el que la maestría se desar-
rolle de forma presencial tiene la ventaja de 
conformarse grupos multidisciplinarios que 
dan la oportunidad de intercambiar valiosas 
experiencias entre los mismos maestrantes 
y los docentes que son expertos en sus 
áreas profesionales quienes comparten 
casos de éxito y, asimismo, casos de fra-
casos que dejan mucho que analizar para el 
enriquecimiento del aprendizaje.
Entre otros motivos que se pueden tener 
para estudiar la maestría, es continuar con 
un plan de desarrollo personal y profesion-
al que den la posibilidad de un cambio de 
posición laboral con mayor responsabi-
lidad, mayor autoridad y siempre con la 
probabilidad de mejorar los ingresos per-
sonales, sin embargo cualquiera que sea 
el motivo que lleve a tomar la decisión de 
estudiar la maestría en administración, les 
aseguro  será la inversión más redituable 
para con ustedes  mismos ya que el desar-
rollo personal es una continua trayectoria  y 
siempre será la mejor decisión.
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