
Proceso de admisión

Proporciona tus datos de contacto

Busca y prepara tu documentación

Presenta tu examen de admisión

Agenda una cita con tu asesor

Elige tu campus y la modalidad

Realiza tu pago

Completa tu curso de inducción

Asiste a tu primer día de clases

Documentación necesaria
Comprobante de domicilio, C.U.R.P.
y Certificado de Estudios (cardex)

CERTIFICADOS CERTIFICACIONES
Desarrolla habilidades y adquiere conocimientos de 
alto valor para las organizaciones, sin necesidad de 
cursar materias adicionales, por medio del 
Certificado en Análisis Cuantitativo y el 
Certificado en Dirección Estratégica, a través de 
los cuales desarrollarás competencias para generar 

valor agregado a tu formación.

Obtendrás también la Certificación en Metodología 
básica de la Administración de Proyectos basada en 
las mejores prácticas del PMBOK, con la cual 
desarrollarás competencias como toma de decisiones, 
resolución de problemas, trabajo en equipo, 

administración del cambio y pensamiento crítico.

Podrás obtener la Certificación Green Belt, la cual te 
provee las herramientas y conocimientos propios de la 
metodología Seis Sigma, y de igual manera propicia el 
desarrollo de competencias profesionales altamente 
valoradas como toma de decisiones basadas en datos y 
hechos, resolución de problemas, trabajo en equipo, 

administración del cambio y pensamiento crítico.

01 800 877 0333
www.tecmilenio.mx
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PERIODOS
Enero | Mayo | Septiembre

MODALIDADES
Presencial | Blend | Online

PLAN DE ESTUDIOS

Primer
tetramestre

Segundo
tetramestre

Tercer
tetramestre

Cuarto
tetramestre

Quinto
tetramestre

Fundamentos de
la administración Economía

Toma de decisiones
administrativas y

financieras

Administración
de la calidad

Administración de
la cadena de
suministros

Contabilidad y
administración

financiera

Administración
de operaciones

Dirección
estratégica

Herramientas para
la optimización

de recursos

Ingeniería de
productividad

Métodos
cuantitativos para la
toma de decisiones

Análisis de la
información
financiera

Mercadotecnia Metodología de
la investigación

Desarrollo de
proyecto de campo

Maestría en Administración
de Negocios con Calidad y Productividad

El modelo educativo de la Universidad Tecmilenio cuenta 
con la flexibilidad que necesitas para desarrollar 
competencias de valor profesional:

Incrementarás la calidad en el diseño, planeación, logística 
y evaluación de proyectos dentro de organizaciones.

Generarás cambios y propuestas administrativas que 
permitan incrementar la calidad y productividad en 
procesos.

Desarrollarás nuevas ideas que contribuyan a proyectos 
innovadores y efectivos.

Perfeccionarás sistemas, programas y estrategias 
integrados por factores administrativos, financieros, 
humanos y tecnológicos en búsqueda de competitividad 
en las organizaciones.

TÚ ELIGES EL LUGAR, EL MOMENTO
Y LA MODALIDAD

Certificado en
Análisis Cuantitativo

Certificado en
Dirección Estratégica


