
MAESTRÍA EN
DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
EN LAS ORGANIZACIONESAÑOS



El objetivo de la Maestría en Dirección y Liderazgo en las Organizaciones es el formar profesionales capa-
ces de dirigir y gestionar el liderazgo, por medio de la conducción y el control de esfuerzos de un grupo de 
individuos que forman la empresa y la administración de proyectos, que incorporen las competencias directi-
vas y el liderazgo transformador en la  práctica profesional.

Dirigido a: Empresarios, directores, gerentes, ejecutivos, generadores de iniciativas y proyectos con y sin 
fines de lucro. 
 

¿Porqué estudiar la Maestría en Dirección y Liderazgo 
en Organizaciones?

Valor agregado

1. Posibilidad de obtener el grado de maestría. 
2. Planta docente de excelencia y
    reconocimiento, así como experiencia laboral
    en las organizaciones. 
3. Enfoque en la innovación.
4. Proporcionamos un enfoque de formación    
    personalizada a partir de las competencias   
    directivas de cada estudiante. 
5. Utilizamos casos nacionales e internacionales, 
    que favorecen el aprendizaje significativo,
    así como la transferencia y aplicabilidad de    
    diversos modelos. 

Características de la Maestría en Dirección y Liderazgo 
en las Organizaciones

El programa se imparte en  la modalidad presencial, se prioriza la participación activa, propositiva  y 
creativa entre los docentes y los alumnos en un dinámica teórico-práctica, para analizar, entre otros 
temas: 
· Entendemos que las organizaciones requieren de un análisis del cambio en las mismas, por medio de   
  la selección y estrategias para la gestión. 
· Análisis de las características e implicaciones en el rendimiento laboral. 
· Empleo del Marketing en las organizaciones que contribuya a su sustentabilidad y crecimiento. 
· Emplear el emprendimiento en base al tipo de industria y cadena productiva. 
· Desarrollar y aplicar proyectos que permitan la implementación de soluciones innovadoras en los negocios. 



Perfil de ingreso de los candidatos a la especialidad

Licenciatura concluida relacionada con el campo 
disciplinar y programas de estudio de las: 

Ciencias Sociales, Administración y Derecho: 
El área de las Ciencias Sociales y en los estudios del 
comportamiento. Se conforma por seis campos deta-
llados, éstos comprenden las siguientes áreas: 
· Administración 
· Psicología Organizacional 
· Ciencias Políticas 
· Economía 
· Finanzas 
· Mercadotecnia 

Comprensión y dominio del inglés nivel B1. 

Perfil de los egresados:

Profesionistas interesados (as) en obtener una   preparación académica que les permita tener conocimiento 

y desarrollarse en:

COMPETENCIAS DIRECTIVAS: 

· Conocerás la importancia de la inteligencia de negocios, el análisis e interpretación de datos, así como   

  los fundamentos y aplicación de la planeación financiera. 

· Contarás con herramientas que fortalezcan tu pensamiento estratégico. 

· Tendrás un acercamiento práctico y profesionalizante a la dirección de operaciones y administración de   

  proyectos. 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO:

· Podrás promover el cambio organizacional y fomentar un entorno de trabajo estimulante para tus

  colaboradores. 

· Conocerás las características y capacidades que debe tener un líder y directivo de alto rendimiento. 

· Sabrás cómo administrar eficientemente equipos, recursos y relaciones.

COMPETENCIAS DE INNOVACIÓN:

· Fortalecerás tus capacidades en la planeación y lanzamiento de emprendimientos lucrativos y no lucrativos 

· Recibirás conocimientos y aplicación práctica en modelos como design thinking, business canvas model,  

  lean startup y otros de suma utilidad para iniciar proyectos y también para potenciar la innovación en tu 

  organización.



Primero

Segundo

Tercero

•Competencias directivas
•El cambio en las organizaciones
•Pensamiento estratégico
•Marketing en las organizaciones

•Desarrollo de talento humano
•Emprendimiento
•Liderazgo transformador
•Sustentabilidad y cambio

•Administración de proyectos
•Innovación y pensamiento creativo en los negocios
•Prácticas y desarrollo de proyectos en las organi-
zaciones (proyecto de obtención de grado). 

SEMESTRE ASIGNATURAS

Plan de estudios

Modalidad presencial con
actividades en línea. 
Duración: 6 trimestres - 2 años
Número de asignaturas: 12
Horario: Lunes 18:00 a 22:00 hrs.

Opciones de titulación:
· Excelencia Académica con un 
  promedio de 9.5 mínimo, cerrado
· Proyecto, tesis, tesina, informe por 
  experiencia profesional, etc.
· Grado superior inmediato

Campo laboral

Organizaciones públicas y privadas.
Empresas de consultoría y capacitación
Empresa propia

Requisitos de Admisión
INICIO NUEVO TRIMESTRE AGOSTO 2022

1. Título de licenciatura
2. Cédula profesional
3. Certificado de estudios de licenciatura
4. CURP
5. Acta de nacimiento
6. INE
7. Dos cartas de recomendación académica  o laboral

8.   Currículo
9.   Solicitud de admisión que proporciona la UH
10. Una carta de motivos de porque quiere   
      estudiar esta maestría
11. Una entrevista con la coordinadora 
      académica de la maestría
12. Constancia de nivel B1 del idioma inglés

· El resultado de la entrevista y la documentación requerida se someten a un Comité de Admisiones, el cual 
  determina si el alumno aspirante   cumple con el perfil para ingresar al posgrado. 
· El candidato aceptado deberá pagar la inscripción correspondiente. 
· La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos. 



Datos de contacto

La Universidad Hebraica otorgará el grado de Especialidad a aquellos 
alumnos que cursen y aprueben el total de asignaturas del plan de estu-
dios y la modalidad de titulación autorizada por esta Universidad. 

Este programa cuenta con Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios (RVOE) ante la SEP No. 20194164 
de fecha 28 de junio de 2018.. 

Coordinación académica
Mtra. Linda Michán
Lic. en Educación Especial (Comunicación humana) por la UDLA. Egre-
sada de la Universidad Hebraica de la Licenciatura y Maestría en Cien-
cias de la Educación, con una maestría en línea de Educación y Docen-
cia (Universidad UTEL).
lmichan@uhebraica.edu.mx

 

¡TODOS SON BIENVENIDOS!
Prol. Av. de los Bosques 292 A –5to piso,

Col. Lomas del Chamizal, Cuajimalpa. C.P. 05129. CDMX
T. 55 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

Mary Fernanda García: 55 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33 

uhebraica.edu.mx


