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Presentación. 
La Universidad de Sonora establece en su reglamentación los criterios para la formulación y aprobación 

de nuevos planes y programas de estudio, y en el artículo 3 precisa que todos los planes de estudio deben 

ser reestructurados cada cinco años para mantener su actualidad. 

 

De tal manera, atendiendo la reglamentación mencionada con anterioridad y en corresponsabilidad con 

la formación pertinente y acorde a las necesidades, la División de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad de Sonora teniendo como una de sus responsabilidades principales 

instrumentación de los programas educativos que tiene adscritos y atendiendo a la vez, las políticas de 

mejora continua y calidad de la misma Universidad de Sonora y con ello, satisfacer la demanda de la 

sociedad en cuanto a estudios de a nivel posgrado se refiere, se ha dado a la tarea de analizar, discutir, 

evaluar y diseñar el presente documento que justifica la necesidad de instrumentar e implementar un 

nuevo plan de estudios del posgrado: Maestría en Administración, con la finalidad de ofertar a la 

sociedad un programa educativo que responda a las necesidades actuales del área, las tecnologías y la 

globalización del conocimiento, elementos  que deberán de ser implementados a través de los espacios 

educativos con la finalidad única de desarrollar y en algunos casos fortalecer las habilidades y 

competencias de los estudiantes. 

 

Lo anterior se enmarca en los constantes cambios presentes actualmente en los procesos administrativos, 

mismos que han experimentado las organizaciones, negocios y empresas en general, ocasionados por la 

globalización, las nuevas tecnologías de información y la nueva era de la economía del conocimiento. 

Lo que genera la necesidad de que las Instituciones de Educación Superior (IES) incluyan en su oferta 

académica estudios de posgrado que satisfagan las demandas de capacitación vigente en estos campos de 

estudio de las Ciencias Económicas y Administrativas en todos sus programas a nivel posgrado, lo que 

conlleva establecer como objetivo principal de los mismos, la formación de profesionales especializados 

en todas las áreas, pero, sobre todo, en el área administrativa. 

 

Así, la misión será no solo formar profesionistas en el área administrativa competentes académicamente 

sino a la vez fortalecer en ellos los principios y valores éticos, fomentar el pensamiento crítico teórico-

prácticos.  
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Se espera que los egresados resolverán problemáticas presentes en su espacio laboral mediante la 

aplicación de estrategias innovadoras de gestión, liderazgo y dirección empresarial que resulten en el 

éxito de la empresa, fortaleciendo y/o fomentando con ello el desarrollo personal y de la comunidad que 

lo rodea, aportando con ello, su esfuerzo por llevar al país a un mejor desarrollo económico, social y 

ambiental.  

 

Así mismo, mediante el dominio del o los procesos administrativos el egresado del posgrado en Maestría 

en Administración de la Universidad de Sonora, será capaz de desempeñarse en puestos de alta 

dirección, para mejorar los niveles de innovación, competitividad y vinculación con los sectores 

productivos y agentes económicos. 

 

Por último y tras el análisis de información de primera mano, se proyecta a futuro cercano que el 

programa de Maestría en Administración, será altamente demandado en el noroeste de México tal y 

como se fundamenta en el interior del presente documento. 

 

El documento del programa se encuentra comprendido por secciones definidas, las cuales atienden 

temáticas que van dando sustento a la importancia del posgrado. De tal forma que se inicia con la 

identificación del programa y se desglosan las unidades internas a la Universidad de Sonora que de 

alguna u otra forma se participan en el diseño del programa de posgrado, en el funcionamiento, servicio 

y atención del mismo y su comunidad. Se continua con el desarrollo de los Fundamentos y Antecedentes 

y se menciona que La reestructuración del programa de Maestría en Administración de la Universidad 

de Sonora, se presenta en un momento de crecimiento económico de nuestro Estado, caracterizado por la 

afluencia de inversiones locales, nacionales e internacionales, que están delineando un nuevo rumbo de 

oportunidades de desarrollo para los profesionistas de diversas disciplinas, con inclinación en áreas de 

administración dado el efecto domino que impulsa el profesionista en administración dentro de la 

empresa, pero a la vez, fuera de ella. Seguidamente, la parte que atiende la Justificación que origina el 

programa de posgrado habla de los cambios en la economía global, las políticas educativas, las 

necesidades regionales, las características del estado y de la población, así como se analizan las 

variantes que dan origen y a la vez sustento al programa.  
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Los temas de Pertinencia Social, la Caracterización de la Zona, son los que continúan desarrollándose en 

el documento. Es importante mencionar que la sección siguiente, expone Los Problemas y Necesidades 

que los empleadores identifican en el sector y que deben de considerarse como competencia a 

desarrollar en un programa educativo a nivel posgrado, de ello diez son las competencias que son 

expuestas iniciando con la capacidad para resolver problemas complejos y pensamiento crítico hasta 

concluir con el requerimiento de que el egresado deberá de contar y dar énfasis en habilidades humanas 

durante su desempeño profesional.  

 

Seguidamente, se atienden el análisis de las políticas públicas que deben de atenderse estatales, 

nacionales e internacionales y que al final se verán reflejadas en el programa de posgrado Maestría en 

Administración y cómo este aporta al desarrollo y alcance de las planes, programas y proyectos que se 

exponen en las mismas. Lo que conlleva a identificar y diagnosticar la Pertinencia del Programa y la 

Potencialidad laboral de los Egresados del mismo y, por ende, se continua con la identificación y 

análisis de los Empleadores Potenciales que habrán de darle cabida a los egresados del Programa de 

Posgrado Maestría en Administración.  

 

Como resultado de lo anterior, se presenta la definición de los Conocimientos y Habilidades que habrán 

de desarrollarse o fortalecerse mediante los espacios educativos que conforman el mapa curricular.  

Teniendo en cuenta la importancia de la diferenciación se realiza un desglose y diagnóstico de las 

ofertas educativas a nivel posgrado existentes a la fecha y se atiende mediante tablas comparativas que 

permiten identificar las áreas de especialización faltantes y las áreas requeridas por los empleadores – 

sector que a la fecha no han sido consideradas. A la vez, se presenta mediante tabla, los posgrados de 

Maestrías en Administración (con diversas variantes) que están incluidas dentro del patrón de excelencia 

del PNPC-CONACyT, donde se observa claramente, que, a la fecha, no se encuentra en el Estado de 

Sonora ningún programa reconocido. Lo que deja en desventaja a los estudiantes del Estado que buscan 

continuar y profesionalizar sus estudios.  

 

 

 

 



UNISON - DCEA - Maestría en Administración 
 

10 
 

El proyecto, presenta la Demanda Predecible calculada mediante encuestas, para continuar con el 

Análisis de Egresados de otras Universidades, realza los puntos que Identifican o Diferencias el presente 

proyecto educativo de posgrado Maestría en Administración del resto de los ya existentes, presenta los 

Enfoques a atender, la Pertinencia Teórica y modelos de pensamiento y educativos, la aportación de la 

Administración al área de conocimiento y como transita entre disciplinas.   

 

La Competitividad Empresarial, Innovación, Concepto de Empresa y el Sistema Complejo que la 

conforman es información que permite ir fundamentando y atendiendo no solo las necesidades del 

territorio, sino que permiten la conceptualización del termino para posteriormente reflejarlo en el 

desarrollo de las habilidades y competencias que requiere el egresado del Posgrado en Maestría en 

Administración para cubrir las demandas del sector empresarial, pero a la vez de la disciplina.  

 

Así, y después de analizar la Evolución de la Empresa, se presentan las LGAC (Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento) que dirigirán los fenómenos a estudiar y resolver por parte de los 

egresados y la dirección de la productividad de los docentes que sostienen el posgrado.  

 

Las Conclusiones y las Fuentes de Referencia, son presentados al final del documento, donde 

posteriormente se inicia con una nueva sección en la que se fundamenta de manera interna, la suma de 

los valores físicos y recursos que habrán de sostener el buen funcionamiento del posgrado en Maestría 

en Administración, de allí que se desagregan: Marcos Jurídicos, Diagnostico Institucional, Planta 

Académica, Normas, Organización, Procesos de Elección, Características del Alumno, Periodicidad del 

Posgrado, Requisitos de ingreso, Permanencia y Egreso, los Mecanismos de Tránsito existentes y 

futuros, Atención de los alumnos mediante Tutorías, Requisitos de Asignación de Dirección de Trabajos 

Terminales, Evaluaciones, entre otros.   

 

Se desagregan los Objetivos del plan de estudios, las Competencias, Habilidades, Conocimientos, 

Actitudes y Valores que desarrollará o fortalecerá en el estudiante. Lo que da soporte al Mapa Curricular 

que se presente en el interior de este documento. Para continuar con las tipificaciones de las Asignaturas 

y las Actividades Complementarias, Numero de Cursos y los Fundamentos para llevar a cabo la estancia 

Empresarial por parte del Alumno, que habrán de atenderse por los estudiantes y docentes.  
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Se describe a continuación la Duración del Programa de Posgrado y se presentan como Anexos, las 

Cartas Descriptivas de los Programas de las Asignatura, su orientación, modalidad, las modalidades de 

Trabajos como Requisito para la Obtención del Grado y por último se desagregan las características del 

Recurso Humano que atenderá en primer momento al programa educativo. Información que se presenta 

mediante tablas desagregadas.  

 

El Personal de Apoyo, Infraestructura de Servicio y Técnica, así como la Vinculación, Recursos 

Financieros (Internos, Externos y otros) son atendidos y descritos en las secciones internas del presente 

documento.  
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Identificación del Programa. 
 

• Nombre del proyecto curricular 

Maestría en Administración 

• Nivel del programa académico (Especialidad, Maestría, Doctorado) 

Maestría 

• Campo de orientación (profesional, de investigación) 

Profesional 

• Modalidad (presencial, a distancia, mixta) 

Presencial 

• Unidad regional 

Unidad Regional Centro 

• División de adscripción 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 

• Departamento 

Departamento de Administración 

• Responsables 

Dra. Josefina Andrade Paco, Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno, Dr. Juan Carlos Martínez Verdugo, 

Dr. Isidro Real Pérez, Dr. Juan Carlos Robles Ibarra, Dr. Isaac Shamir Rojas Rodríguez y Dra. María 

Leticia Verdugo Tapia. 

 

• Grado que se confiere y en su caso el área de especialización 

Grado de Maestro o Maestra en Administración 
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Fundamentación. 

Antecedentes. 
La reestructuración del programa de Maestría en Administración de la Universidad de Sonora, se 

presenta en un momento de crecimiento económico de nuestro Estado, caracterizado por la afluencia de 

inversiones locales, nacionales e internacionales, que están delineando un nuevo rumbo de 

oportunidades de desarrollo para los profesionistas de diversas disciplinas, con inclinación en áreas de 

administración dado el efecto domino que impulsa el profesionista en administración dentro de la 

empresa, pero a la vez, fuera de ella.  

 

De lo anterior se deriva la importancia de la administración como herramienta de cambio e innovación, 

misma que permitirá a los futuros administradores, crear conciencia de la imperiosa necesidad de 

realizar funciones con apego a los valores, ética, la moral, la sustentabilidad y cambio de actitudes que 

favorezcan su formación y especialización en áreas temáticas de administración, gestión, capital 

humano, liderazgo y de análisis financiero, entre otras, que fortalezcan la toma de decisiones en la 

empresa. 

 

Obviamente, debe de reconocerse que la dinámica de los cambios tecnológicos y sociales no solo afecta 

a las ciencias de la salud, exactas o naturales sino a todas y, por su puesto, a las ciencias económicas y 

administrativas.   

 

Dada la rapidez con que surgen estos cambios, los programas educativos deben de ser periódicamente 

actualizados, por lo que se plantea al interior la necesidad de realizar de manera responsable, la 

reestructuración del posgrado Maestría en Administración, atendiéndose los criterios de flexibilidad, 

acentuaciones en las empresas, uso de tecnología y de recursos virtuales, fomento a la vinculación y al 

emprendedurismo, sustentabilidad, estableciendo mecanismos de egreso factibles y adecuados, que no 

solo garanticen la eficiencia terminal, sino que a la vez, atiendan las necesidades actuales de formación y  

los diversos roles de los actuales estudiantes de nivel posgrado. 

 

Desde la última década del siglo XX hasta la actualidad, en numerosas instituciones de educación 

superior de nuestro país se plantea la flexibilidad curricular, académica y administrativa, como una 
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tendencia que caracteriza el funcionamiento, grado de apertura e innovación de sus programas 

académicos, particularmente en los procesos de formación profesional. 

 

La flexibilidad, en sus diversos ámbitos y expresiones, ha revitalizado su importancia en el contexto de 

las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales ocurridas a nivel nacional en los años 

recientes. Además, la flexibilidad se consolida ante la implementación de nuevas políticas educativas, 

los avances científicos y tecnológicos, la economía globalizada y la perspectiva multicultural de la 

formación en las instituciones de educación superior. 

 

La flexibilidad supone el cumplimiento de un proceso complejo y gradual de incorporación de rasgos y 

elementos que otorgan mayor pertinencia y eficacia a los programas académicos, considerando las 

particularidades derivadas de los avances en las disciplinas, de los nuevos tipos de programas 

educativos, de los requerimientos de los actores del proceso formativo, así como de la vocación, la 

dinámica y las condiciones propias de cada institución. 

 

Asimismo, se interpreta como el resultado de la apertura y redimensionamiento de los diversos 

elementos y condiciones que articulan la relación entre el conocimiento y los sujetos que interactúan en 

torno a éste. De esta forma se pretende articular el desarrollo del conocimiento con la acción, como una 

forma de consolidar una mayor interdependencia entre el saber y el saber hacer en los procesos de 

formación. 

 

Desde esta perspectiva académica, la flexibilidad se expresa en múltiples y variadas formas de 

instrumentación del plan de estudios y de las condiciones de funcionamiento institucional, incorporando 

los siguientes rasgos: 

• Adopción de un sistema de créditos. 

• Selección, por parte de los estudiantes, de un conjunto de cursos dentro de su trayectoria de 

formación. 

• Diversificación y ampliación de actividades, espacios y actores en el proceso formativo. 

• Creación de sistemas de asesoría y tutoría. 

• Impulso a procesos de movilidad de los estudiantes. 

• Materias espejo en línea de acuerdo a convenios específicos con otras instituciones. 
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• Desarrollo de programas de formación en diversas modalidades con apoyo de las TIC. 

• Reconocimiento y acreditación de competencias adquiridas fuera del contexto escolar. 

• Diversificación de opciones de titulación. 

 

La flexibilidad en los diversos ámbitos, espacios y modalidades de operación en el contexto educativo 

representa una oportunidad para diseñar alternativas que enriquezcan y faciliten la trayectoria de 

formación de los futuros egresados, tanto en los aspectos relativos al desarrollo profesional como a su 

formación integral. 

 

En ese sentido, en el Plan de Estudios de la Maestría en Administración, se concretan los siguientes 

rasgos de flexibilidad curricular: 

• Incluye enfoques pedagógicos que ubican el trabajo del estudiante en el centro del proceso 

educativo, favoreciendo el desarrollo de las competencias que requiere su práctica profesional, 

con un mayor grado de responsabilidad y autonomía. 

• Incorpora en cada curso actividades relevantes, pertinentes y contextualizadas, orientadas a 

promover el aprendizaje significativo. 

• Incorpora en la malla curricular un conjunto de cursos optativos que diversifican las alternativas 

de formación de los estudiantes, de acuerdo con sus intereses y necesidades, así como a los 

proyectos y posibilidades institucionales. 

• Formaliza sistemas de tutoría y asesoría como acompañamiento académico y apoyo en la toma 

de decisiones y, eventualmente, para la solución de problemas. 

• Incluye estrategias de movilidad nacional e interinstitucional, a fin de diversificar las 

experiencias formativas tanto profesionales como personales. 

 

Para lograr lo anterior, el proyecto de re estructura se ha fundamentado en la normativa institucional 

vigente, entre los que destacan: El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2018-2021, la normativa que 

atiende los Criterios para la Formulación y Aprobación de Planes de Estudio, el Reglamento de Estudios 

de Posgrado de la Universidad de Sonora, la Ley Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, el 

Estatuto General de la Universidad de Sonora y el Plan de Desarrollo Divisional 2018-2022 y considera 

los estudios de campo realizados mediante el análisis de encuestas efectuadas a empleadores de cámaras 

y de asociaciones de profesionistas del gremio, así como de egresados. 
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Justificación. 
Hoy en día, ante una economía globalizada y una creciente competencia que genera la necesidad de que 

las empresas sean dirigidas, asesoradas, capacitadas, analizadas y observadas por personas con una 

formación sólida e integral, equilibrado tanto en conocimientos, habilidades, valores y actitudes.  

 

Durante la tarea que habrá de realizarse para contar con ese capital humano, las IES y en lo particular la 

UNISON, toma de frente su compromiso como formador y oferta programas educativos que responden a 

esa necesidad, de allí que los programas de posgrado y en particular los posgrados en administración y 

afines, se sitúan en un lugar preponderante  para llevar a cabo esa tarea, en virtud de que en estos 

programas, se contempla un proceso de enseñanza-aprendizaje  apoyado en las herramientas 

administrativas  y directivas  de vanguardia. Aprendizaje que posteriormente, se ve reflejado en el 

aumento de la competitividad no solo del egresado sino, sobre todo de las empresas, accionistas, 

empleados, sociedad, gobierno, etc.  

 

Las políticas educativas de educación superior obligan a las universidades, elevar el nivel de estudios de 

la población y promover la flexibilidad de los planes de estudios, tanto en licenciatura como a nivel 

posgrado, siendo éstas un factor clave para incrementar la calidad de vida de la población.  Por lo que 

las IES desempeñan un papel importante en la formación de profesionistas y expertos de alto nivel, para 

responder adecuadamente a los requerimientos que la sociedad moderna exige como imperativo 

estratégico para el desarrollo tanto estatal como nacional.  

 

En este sentido la Universidad de Sonora entendiendo su responsabilidad en lo anterior expuesto de 

manera cotidiana implementa un proceso permanente de transformación, (como se señala en el 

Programa Estratégico 2017-2021) y de fortalecimiento de la oferta educativa tanto de licenciatura como 

de posgrado, diseñados ambos, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje pero a la vez, 

fuertemente fundamentados en la detección de la demanda de los sectores empleadores y en las 

tendencias internacionales de demanda de profesionistas especializados y/o actualizados. 
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A la vez y de manera interna la Universidad busca constantemente levar la eficiencia de los programas 

de posgrado y fortalecer su calidad académica mediante el avance en la habilitación e incorporación del 

personal académico cualificado y certificado, el mejoramiento de las trayectorias escolares, la 

consolidación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y el reforzamiento de la 

vinculación con los sectores productivos, de modo que se formen los recursos humanos altamente 

especializados que apoyen el desarrollo económico y social de la entidad y el país.  

 

En todas las escalas el compromiso con la formación de profesionistas actualizados, competentes y 

especializados en la resolución de problemáticas propias del área administrativa, de la funcionalidad de 

las empresas, de atención al gremio, de la identificación de fenómenos dignos de investigarse, 

capacitado en el uso de las nuevas tecnologías, entendido de la transformación tecnológica, competente 

en el desempeño a escala internacional, empuja a la necesaria reestructuración del programa de Maestría 

en Administración, cambio del que surgirán los nuevos maestros en administración capaces de atender, 

resolver, diseñar, ejecutar, diagnosticar y re diseñar estrategias, acciones, planes, programas, políticas 

etc., que impulsen y fortalezcan el camino hacia el éxito de la institución en la que se encuentren.  

 

 

Pertinencia Social del Programa. 

Caracterización de la zona. 
 

El estado de Sonora es uno de los estados localizados al norte del país y que colinda con la frontera sur 

de los Estados Unidos. Sonora es uno de los estados más grandes en México.  Cuenta con una extensión 

territorial de 179,355 km2; representa el 9.15% de la superficie del país. El territorio está conformado 

por cuatro provincias fisiográficas: la Sierra Madre Occidental, las Sierras y Valles Paralelos en el 

centro, el desierto (el más grande de México) y la costa del Golfo de California.  El 90% está compuesto 

principalmente por condiciones desérticas o áridas, pero cuenta también con praderas; y sólo en las 

elevaciones más altas se presenta suficiente lluvia para sostener otros tipos de vegetación. 
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En cuanto a su composición, Sonora cuenta con 72 municipios, y la capital del estado es Hermosillo. 

Ocupa el lugar 18 a nivel nacional, por su número de habitantes.  Las cinco ciudades más pobladas del 

estado son: Hermosillo, Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado y Navojoa.  De acuerdo con la 

Encuesta Intercensal de el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 

2015 vivían en Sonora 1,439,911 mujeres y 1, 410,419 hombres, dando un total de 2,850,330 habitantes, 

significando el 2.4% de la población nacional. 

 

En Sonora, el 63% de la población es económicamente activa.  De esta cifra, el 60% son hombres, y el 

40% son mujeres.  El sector económico que más ocupa trabajadores es el de comercio y servicios con el 

61%; seguido del sector industrial con el 29% y el 10% en el sector agropecuario.  La escolaridad 

promedio en el estado es de 10 años (primer año de educación media superior), cuando el promedio 

nacional es 9.2 años. El 2% de su población habla una lengua indígena, cuando a nivel nacional es el 

7%.  Las lenguas indígenas más comunes son: mayo, con el 44%; y yaqui con el 28% 

El Estado invierte en infraestructura para ofrecer servicios a nivel educación inicial, básica, media 

superior, superior, para adultos y para los trabajadores. Se busca de esta manera incentivar el 

crecimiento a partir del fomento al conocimiento. 

 

Por otro lado, la actividad económica del Estado de Sonora es muy diversa, aunque el sector de 

actividad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) es el comercio. Su aportación al PIB nacional 

es del 2.9%. Los principales sectores de actividad se resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 1 Principales sectores en el 2018 de actividad 
Sector de actividad 

económica 

Porcentaje de 

aportación al PIB 

estatal (año 2018) 

Actividades primarias 6.74 

Actividades 

secundarias 

43.94 

Actividades terciarias 49.31 

Total 100 

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sistema de Cuentas Nacionales de México 
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A la vez, el estado de Sonora se considera un destino internacional y ofrece al inversionista una 

excelente ubicación, alta disponibilidad de mano de obra, infraestructura de nivel mundial, vinculación 

con centros de investigación de alto nivel y un dinámico ambiente de negocios, ofrece al inversionista la 

posibilidad de establecerse bajo los mejores esquemas de Shelter que se ofrecen en nuestro país, lo que 

puede reforzarse exponiendo que Sonora en el  año 2018 recibió 80.8 millones de dólares por concepto 

de inversión extranjera directa (IED), lo que representó 0.3% de la IED recibida en México, por otro 

lado, la industria manufacturera en Sonora, se concentró en un 95% de la IED recibida por el estado en 

el 2010. (INEGI, 2020) 

 

También el territorio sonorense es el estado líder en productividad minera de la República Mexicana. Es 

el principal productor de cobre, grafito, wollastonita, carbón antracítico y el único productor de 

molibdeno. Además de producir el 24% del oro del país, es un importante productor de plata, fierro y 

minerales no metálicos como: Barita, Silica, Yeso, Sal y Zeolitas. La naturaleza geológica – minera del 

territorio sonorense ha sido favorable en la formación de yacimientos mineros de gran variedad y 

tamaños, principal fortaleza de la entidad ya que cuenta con depósitos de Clase Mundial de cobre-

molibdeno y oro-plata. Sonora gracias a su potencial minero, fue la entidad que se adelantó al resto de 

los estados mineros del territorio mexicano. Hoy día cuenta con unidades mineras que operan con altas 

normas de seguridad, apegadas a la normatividad ambiental y con alta tecnología en sus procesos 

productivos. 

 

Una de las fortalezas más impactantes de la minería en el estado de Sonora, es el recurso humano 

calificado, desde los niveles operativos, hasta los profesionales y de investigación y desarrollo. En la 

gran mayoría de las IES se cuenta con carreras de Minería, Geología y metalurgia o disciplinas afines a 

la industria minera. Importante también es destacar que Sonora, es notorio en el tema de la Exploración 

Minera, ya que grandes empresas de exploración de cobertura global han seleccionado al estado como su 

centro de operaciones para México y América Latina, generando a la vez, empresas de perforación 

locales y de inversión extranjera, así como proveedores de servicios en ensayes de minerales y temas 

especializados, aumentando la cadena de valor. 
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El territorio sonorense, es el segundo más grande de México, cuenta con más de 5,000 concesiones 

mineras, que representan más de 43 mil kilómetros cuadrados, el 23% de su superficie. 

Comparativamente esta cantidad es superior a la suma de la superficie de los estados de Querétaro, 

Aguascalientes, Colima Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y la ciudad de México. 

 

En la última década, Sonora ha despuntado como líder en el desarrollo de centros turísticos, 

particularmente en Hermosillo, San Carlos y Puerto Peñasco, entre otras ciudades, permitiendo un 

mayor crecimiento económico en la entidad. En relación con el sector turístico alcanzó a representar el 

2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y generar una derrama económica de alrededor de 20 mil 

millones de pesos y atraer 5 millones 770 mil turistas cada año, el sector turístico se encuentra pujante y 

creciente, por lo que requiere de personas capacitadas (COFETUR,2019) 

 

La Secretaría de Economía, se trabaja por potenciar la productividad y competitividad de la economía 

mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. Es por ello, 

que se han diseñado agendas sectoriales para potenciar la competitividad de los sectores económicos, 

incluyendo a aquéllos de alto valor agregado y contenido tecnológico, a los sectores precursores, así 

como la reconversión de sectores tradicionales. Al mismo tiempo, se ha trabajado por la integración de 

cadenas productivas regionales. Además, reconoce que el desarrollo científico, la adopción y la 

innovación tecnológica constituyen una fuente importante de crecimiento económico, por lo que se ha 

buscado facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para 

incrementar la productividad de la economía.  

 

En este contexto, la Subsecretaría de Industria y Comercio propicia y potencia el desarrollo económico 

sustentable, la innovación y la competencia dentro de un entorno global, maximizando el bienestar de la 

población, a través de algunas estrategias como son: la reducción arancelaria, la automatización y 

reducción de trámites comerciales y el diseño e implementación de programas de impulso productivo y 

de innovación. 
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Con el creciente desarrollo de los municipios del Estado de Sonora, se han intensificado el número de 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como la creciente migración del campo, de la zona 

serrana, de la zona costera, incluso de otros estados que ha desencadenado por el crecimiento de la 

industria maquiladora y ensambladora repercutiendo en un incremento a las necesidades de recurso 

humano con conocimientos en áreas administrativas, de gestión y de liderazgo que facilite la toma de 

decisiones administrativas.  

 

Según datos de la Secretaria de Eonomía del Estado de Sonora, con el fin de contar con estrategias que 

incentiven el crecimiento y desarrollo económico de cada una de las regiones, a través del 

fortalecimiento empresarial, se han implementado acciones para bridar apoyo integral a emprendedores 

acorde a sus necesidades específicas, en el año 2019 se implementó el programa “Centro de Incubación 

y Desarrollo Empresarial”, CIDESON, mismo que tiene como objetivo proporcionar el apoyo a los 

nuevos empresarios tanto en aspectos de gestión empresarial, como el acceso a instalaciones e incluso el 

desarrollo del proceso de incubación de forma gratuita, bajo el objetivo de disminuir el riesgo a la 

creación de un nuevo negocio, realizando al termino del mismo, la vinculación a esquemas de 

financiamiento accesibles que faciliten la consolidación del proyecto, alcanzando en este periodo 

incubar alrededor de 88 nuevos proyectos de emprendedores de Hermosillo1. 

 

Los datos al primer trimestre del 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

muestran que el número de profesionistas ocupados en el país es de 9.2 millones de personas. Así 

mismo, estos datos nos indican que las áreas con el mayor número de ocupados se encuentran 

representadas por la Económico Administrativas, las Ingenierías y la de Educación, sólo estas tres áreas 

alcanzan los 5.9 millones de profesionistas ocupados en México (lo que habla de la importancia que 

tiene la formación de recurso humano como resultado de la profesionalización del estado en el ámbito 

empresarial de diversas características). De los cuales la ocupación de personas destinadas por área es la 

siguiente; carreras de Administración y gestión de empresas; 993,081, Contabilidad y fiscalización; 

801,709 2. 
 

 

 
1 http://economiasonora.gob.mx/portal/se_files/informe_logros_2019.pdf 
2 https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Tendencias_empleo.html 
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En Sonora al cierre de 2019, de un millón 464 mil 617 personas que conforman la población 

económicamente activa, sólo 55 mil 655 personas se encuentran desocupadas. Del total de la población 

ocupada, de acuerdo a la rama de actividad económica el 31.35% se encuentra ubicado en Otros 

servicios, 18.46 % se dedica al comercio, y el 17.17 % se encuentra en empresas de manufacura.  

 

Se destaca el avance en los indicadores oficiales del INEGI y el IMSS, que ubican a en el noveno lugar 

a nivel nacional entre los estados con mayor contribución al Producto Interno Bruto Nacional 2017; 

Sonora ha tenido un crecimiento económico acumulado 6.9%, de acuerdo al valor de su Producto 

Interno Bruto Estatal (PIBE) en los primeros tres años de gobierno, promediando un crecimiento del 

2.3% anual, logrando que el valor de la producción total de bienes y servicios en el estado de Sonora 

pasara de 537 mil 498 millones de pesos en el 2015, a $578,669 millones de pesos en el 2018. La 

economía de Sonora también registró un comportamiento favorable en la generación de empleos, con 

un total 68,096 nuevos empleos generados de septiembre del 2015 a diciembre del 2019, con lo cual al 

cierre del 2019 la tasa de desocupación es del 3.8%. 

La generación de nuevos puestos de trabajo o nuevos empleos es uno de los mayores logros de esta 

administración. En 2016 se crearon 22 mil 858 nuevos empleos, en comparación con los generados en el 

2015, que fueron 13 mil 934. Este ritmo de crecimiento se sostuvo durante el 2017, al registrarse 23 mil 

680 nuevas plazas. Durante 2018 hubo una desaceleración económica resultado del entorno mundial, 

generándose 9 mil 281 nuevos empleos, condiciones que continuaron en el 2019, año en el que se 

generaron 9,626 nuevos puestos de trabajo; resultando un total de 68,096 nuevos empleos generados en 

la presente administración (de septiembre del 2015 a diciembre del 2019). 

El promedio del salario diario base de cotización del trabajador sonorense ante el IMSS pasó de 273.78 

pesos en diciembre del 2016 a 311.07 pesos en diciembre del 2018, significando un aumento del 

13.62%. Lo anterior, significa una importante mejoría en el nivel salarial de los trabajos generados en el 

estado con la atracción de nuevas inversiones.  

De acuerdo al Observatorio Económico México ¿Cómo vamos?, al tercer trimestre del 2018, el 

indicador de personas con pobreza laboral de Sonora fue del 29.6%, muy por debajo de la media 

nacional que es del 39.3%.  
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Con todo lo anterior, logra detectarse una serie de problemáticas y áreas de oportunidad, así como se 

puede proyectar las tendencias a futuro cercano de las necesidades de formación y recurso humano 

especializado que tendrá no solo el estado de Sonora, sino que esto se verá reflejado a nivel noroeste. 

Estas necesidades y problemáticas, serán atendidas por diversos especialistas, en los que 

definitivamente, se encontrará el profesionista administrativo quien deberá de contar con las 

competencias y habilidades que el programa de la Maestría en Administración de la Universidad de 

Sonora desarrollará en sus egresados como reflejo de la responsabilidad social, económica y ambiental 

de la misma.  

 

Problemas y necesidades. 
Los problemas detectados en un foro llevado a cabo el 15 de junio de 2018, donde participaron 

representantes de las diferentes cámaras empresariales. 

 

Los participantes al foro: 

Arturo Fernández. Presidente de COPARMEX Sonora. 

Guillermo Molina. Unión Ganadera Regional de Sonora. 

Carlos Reyes y Víctor del Castillo. Asociación de Mineros de Sonora. 

Alfredo Gámez. Rubio Corporativo.  

Walter Schelenske Moreno. CMIC. 

Gilberto Becerra. Consejero de CANACO 

Ana Bertha Salazar. Dirección de Vinculación de la Secretaría de Educación y Cultura.  

Gabriel Zepeda. CANACINTRA 

Gerardo Vázquez. Presidente de INDEX Sonora. 

Rafael Sabory. COECYT Sonora.  

 

Como resultado del foro se rescataron las principales habilidades con las cuales deben de contar los 

egresados de un posgrado en administración, a decir de los empleadores.  

 

1. Resolver problemas complejos y pensamiento crítico 

2. Habilidades financieras especializadas 
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3. Trabajo en redes sociales 

4. Pronósticos financieros y económicos 

5. Habilidades para el manejo de herramientas digitales 

6. Liderazgo y visión directiva 

7. Inteligencia emocional y manejo del Estrés 

8. Innovación y creatividad 

9. Trabajo en equipo y redes (Networking) 

10. Énfasis en habilidades humanas (Blandas) 

 
Aunado a lo detectado en el foro de consulta, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 de Sonora, en 

su apartado de Escenarios, con relación al contexto local menciona que desde el 2014 existe en el estado 

una desaceleración económica, fundamentalmente en los sectores manufacturero y agropecuario, a la par 

de que las pequeñas y medianas empresas son pocas las que se integran al crecimiento de los 

corporativos foráneos que se establecen en el Estado.  Asimismo, con relación al escenario inercial, 

establece que existen rezagos relacionados con la ciencia, la tecnología, la innovación y la capacitación 

de los trabajadores, lo que limita el acceso a la digitalización y a la reindustrialización. 

 

El rediseño de este posgrado pretende establecer líneas de investigación que coadyuven a promover 

cambios innovadores a los procesos de enseñanza y aprendizaje con utilización de herramientas 

tecnológicas vanguardistas para la solución de los problemas de la región. Basadas el conocimiento de 

las habilidades fundamentales, que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, la innovación y el 

liderazgo visionario y transformacional, que serán desarrolladas por los alumnos durante sus estudios de 

posgrado. 

 

Políticas públicas  
En el PND vigente, en más de treinta apartados, menciona y fortalece la urgente necesidad de que la 

educación sea uno de los ejes principales para rescatar el desarrollo social, económico, cultural del país 

y a la vez, es mediante la educación que se espera fomentar los valores éticos y morales universales del 

ser humano.  
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La reestructura de un programa educativo debe responder a necesidades que emergen de políticas 

públicas desde los tres niveles de gobierno y que determinan el rumbo de un país y de una región. El 

Plan Nacional de Desarrollo vigente (2019-2024)3, plasma en el eje general de desarrollo Económico 

“Garantizar el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y 

capacidades humanas para crear una economía fuerte y próspera”, a lo cual se vislumbran acciones que, 

desde el gobierno federal, hacen evidente la formación de profesionales en el área de la administración 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2019). 

 

En el contexto internacional, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), señala que México se encuentra 

inmerso en un contexto internacional incierto y complicado, destacando las bajas tasas de crecimiento 

que han exacerbado los problemas de desigualdad económica. Asimismo, destaca que la actual 

desaceleración económica se ha agudizado por las tensiones geopolíticas, derivadas del nuevo 

proteccionismo comercial, tensiones regionales, la reversión de los procesos de integración económica, 

dando como resultado los desafíos que enfrentan las economías del mundo en materia demográfica con 

las correspondientes consecuencias ante los escasos recursos naturales, generando presiones sobre la 

demanda por servicios de vivienda, transporte, protección social y, particularmente, de salud y empleo, 

por lo que será necesario garantizar la sostenibilidad económica, fiscal y financiera de los programas 

gubernamentales que se implementarán para atenderla.  

 

El PND comenta la necesidad de plantear estrategias de inserción política y económica que suponen 

equilibrios delicados, tanto en la acción exterior de México como en su desarrollo y equilibrio interior; 

por lo que refiere que “el país debe asumir su justa responsabilidad de contribuir a la búsqueda y la 

implementación de alternativas viables para enfrentar los desafíos globales que nos son comunes, a la 

vez que debe procurar su propio crecimiento y desarrollo, con justicia y Estado de Derecho”.  

 

A nivel nacional, el PND, plantea el desarrollo económico del país, lo cual se expresa que:4 “Garantizar 

el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades 

humanas para crear una economía fuerte y próspera”, lo que trae a la mesa, que para lograr el 

desarrollo económico es necesario formar profesionales especializados, capaces de administrar los 

 
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
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recursos, proyectar y planificar la eficiencia del uso de los mismos y garantizar el control para 

homogenizar de manera equitativa los beneficios obtenidos, para lograrlo, es necesario un recurso 

humano formado para y poner en acción las políticas, acciones y estrategias que parten del gobierno 

federal. 

 

Este panorama expone una necesidad de contar con profesionales que coadyuven al fortalecimiento 

económico del país, a través de la investigación y el emprendimiento, realizando análisis que permitan a 

la iniciativa privada tomar decisiones eficientes y productivas. De lo anterior parte la re estructura del 

plan de estudios de la Maestría en Administración, el cual busca responder a necesidades que emergen 

de políticas públicas desde los tres niveles de gobierno y que determinan el rumbo de un país y de una 

región. 

 

En el plano estatal, el gobierno del Estado de Sonora, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, dentro 

del Eje estratégico “Economía con futuro” establece como responsabilidad del gobierno el impulso a las 

potencialidades regionales y sectores emergentes en el estado. El Reto 2.2 establece la necesidad de 

incrementar las capacidades innovativas de las pequeñas y medianas empresas. (Plan Estatal de 

Desarrollo del Gobierno del Estado de Sonora, 2016-2021). 

 

Por otro lado, las políticas enmarcadas en el PND actual, dentro de la acción de programas de bienestar, 

establece estrategias que resultarán a mediano plazo en la inclusión de nuevas empresas de diversa 

índole, las cuales, para su buen y adecuado funcionamiento, requerirán de apoyo administrativo que los 

lleve a cimentarse en el segmento  de mercado y posicionarse dentro de los diversos escenarios del 

mercado local, nacional e internacional.  

 

Y atendiendo el último eslabón, las IES en su PDI actual, retoma los retos que significan las acciones del 

PDN y PDE para establecer como prioritaria la calidad de los programas educativos, la utilización de 

nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje acordes a la sociedad y las tecnologías, programas que 

deberán estar atendiendo las necesidades del sector empresarial, social y ambiental que permita en su 

ejercicio profesional, aportar en el desarrollo del país y el bienestar de los seres humanos. De allí 

entonces todas las escalas referidas deben tener soporte en el espacio educativo.  

.  
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Pertinencia práctica del programa. 

Potencial de trabajo para egresados.  
De manera histórica, los profesionales y maestros en áreas administrativas suelen incorporarse sin mayor 

problema al ámbito laboral, quizás por la naturaleza y versatilidad del campo en el cual se han formado. 

El mundo potencial para la acción de los egresados de la Maestría en Administración es amplio, 

tratándose de la mayoría de los sectores empresariales y productivos, por un lado, pero también en el 

ámbito institucional, en la gestión pública, gubernamental y de educación por otro. 

 

Sin embargo, el campo de trabajo de los egresados, aun siendo diverso, demanda características acordes 

a la realidad del contexto actual, situación que ya ha sido prevista en el diseño del programa, el cual 

busca una formación de cuadros expertos que respondan a las nuevas tendencias económicas y 

empresariales, tales como la innovación y desarrollo tecnológico, responsabilidad social y 

sustentabilidad, desarrollo del valor de bienes y servicios, capital humano y habilidades directivas, 

además de una sólida formación administrativa, la cual es imprescindible ante la dinámica de los 

mercados actuales.  

 

Aunado a lo anterior, los maestrantes en administración crean y gestionan su propia empresa, lo que los 

hace ser autosuficientes e innovadores en el gremio empresarial en la PI. A la vez, los espacios de 

gobierno son áreas laborales para los egresados, ya que se desempeñan como asesores o capacitadores, 

así como evaluadores del ambiente y necesidades del personal, la unidad gubernamental y el fomento a 

la profesionalización de las tares que desempeña como servidor público.  

 

En el sector público, se encuentran las oficinas y delegaciones de las diferentes secretarias del gobierno 

federal, estatal y municipal, que cuentan con los colegios de profesionistas, los organismos 

empresariales, mismos que se consideran espacios de trabajo de los profesionistas administrativos, 

donde es evidente el impacto que pueden generar profesionistas mejor capacitados y actualizados. Las 

ONG´s (Organizaciones no Gubernamentales) locales, nacionales e internacionales es necesaria la 

formación administrativa tanto para eficientizar como para mejora de los procesos que se hacen 
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presentes al interior de la empresa. Por lo que se requiere generar y aplicar conocimiento sobre las 

distintas tareas y servicios que se ofertan en cualquiera de las unidades.  

 

Ante el marco de competitividad actual, los maestrantes en administración egresados de la Universidad 

de Sonora podrán aplicar su conocimiento brindando soluciones a los problemas empresariales, generar 

información valida, de emprendimiento, la innovación y gestión del desarrollo tecnológico, bajo una 

mirada ética y de responsabilidad social, tal y como se enmarca en su principal competencia.  

 

A nivel nacional según lo publicado el 2018 por FORBES en el país existen 4.2 millones de unidades 

económicas en México. De ese universo, el 99.8% son consideradas Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes), las cuales aportan 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el 

país. A la vez exponen que una de las principales necesidades de recurso humano es aquel que sepa de 

planes estratégicos (planes de negocios) y la ejecutarlos, evaluación, seguimiento y rediseño de los 

mismos. Por lo que la formación e inclusión de profesionistas en el área administrativa con 

conocimiento de planes de negocios entre otros podrá atender la demanda de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas del país. Lo que abre un abanico de enormes posibilidades de empleo para los 

mismos.  

 

El estado cuenta con más de 3000 empresas de diversas categorías alimentos, bebidas, electrónicos, 

servicios, educación, salud, investigación, entre otros) de las cuales el 31.30 por ciento se encuentran en 

la ciudad de Hermosillo. Si se trata exclusivamente de proyectar los espacios de empleo para los futuros 

maestrantes en administración, es fácil visualizar que, tanto a nivel nacional como local, hay presencia 

de un gran número de empresas que en su momento requerirán de los conocimientos y habilidades 

adquirida durante su formación, sin embargo, no habrá de olvidarse que dada su multifaceta, el 

administrador podrá incursionar en la empresa particular y /o asesorar a unidades de gobierno, 

educativas, entre otros. Con su desempeño el egresado de la Maestría en Administración empujará el 

desarrollo económico, social respetando el ambiente y la cultura local, apoyado en sus valores éticos y 

morales que habrán de ser marco rector de su desempeño profesional.  
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Empleadores potenciales.  
La responsabilidad de diseñar un programa de estudio radica en que se deben de considerar los 

elementos y variables internas, pero a la vez, las externas. Ambas deben de aportar para el programa en 

construcción, resulte de la necesidad real y existente de las demandas nacionales e internacionales, pero 

también de las regionales y locales.  

 

Considerando lo anterior y los resultados del análisis de ambos, se espera que el desarrollo de 

habilidades y competencias de un egresado de la Maestría en Administración, le permitan ser dirigente, 

emprendedor, socialmente responsable y ambientalmente empático, que lo lleve a la toma de decisiones 

de manera fundamentada en la captura y en el análisis de datos e información validada, a la vez, sea un 

profesionista actualizado y preocupado por mantenerse a la vanguardia en el conocimiento y tecnología 

de su área y que con el cumulo de sus acciones permita  y fomente el desarrollo socio-económico del 

país.  

 

Así, conscientes de la importancia de lo anterior expuesto, se realizó un trabajo de investigación 

cualitativa mediante la estrategia de grupo focal, con el objetivo de conocer y poner en consideración la 

opinión de los empleadores, con la finalidad de conocer los requerimientos que desde el punto de 

análisis de los empleadores es necesario desarrollar dentro de las competencias y habilidades de un 

maestrante en administración. 

 

Para conocer lo anterior, a través del Departamento de Administración de la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas, se diseñó y realizó un foro de consulta el cual se denominó: “Mesa de 

análisis sobre la pertinencia de la Maestría en Administración”, dicho foro estuvo integrado por 

empresarios y representantes de las cámaras empresariales. El foro fue diseñado para alcanzar dos 

propósitos: a). -  Conocer las necesidades del mercado laboral y b). - Recabar la información 

correspondiente a las necesidades reales, así como valorar las tendencias y oportunidades de empleo de 

los eventuales egresados del Programa. Dicho foro se realizó en la sala audiovisual el 21 de junio de 

2018. 
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De manera desagregada se buscó conocer la opinión respecto de las necesidades de conocimientos, 

habilidades y actitudes que se requieren en el entorno laboral y que requieren del futuro maestro en 

administración, ya que el objetivo del programa educativo es facilitar capital humano de calidad que 

coadyuve al desarrollo económico y humano de las empresas locales, regionales, nacionales e 

internacionales y así, contribuir al desarrollo de país considerando las políticas de las diversas escalas y 

planteadas anteriormente. 

 

Conocedores de la estructura del foro, se trabajó en mesas donde cada uno de los participantes respondía 

la pregunta del moderador y en su caso, se llegaba a la discusión entre los mismos asistentes, ya sea para 

enriquecer lo expuesto o para manifestarse en la no concordancia.  

 

El moderador, previamente contaba con la guía de preguntas, mismas que se presentan a continuación: 

(CONOCIMIENTO Y HABILIDADES) 1.- ¿Cuáles considera usted que serían los principales 

conocimientos y habilidades que un egresado de la Maestría en Administración debería tener? 

(REQUERIMIENTOS DEL SECTOR) 2.- ¿Qué requeriría el sector empresarial de un egresado de 

Maestría en Administración? (PROBLEMAS DEL SECTOR POR RESOLVER POR PARTE DEL 

EGRESADO) 3.- ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas en las áreas funcionales de 

su empresa o sector? Estas preguntas constituyeron una guía para el moderador, pero no re restrictivas a 

que se aprovechara algún punto que, desde la perspectiva del mismo, podría enriquecer o complementar 

la información.  

 

Conocimiento y habilidades: 
La información cualitativa obtenida en el foro expresada por los participantes (empresarios y expertos 

del sector empresarial) los egresados de una Maestría en Administración de la Universidad de Sonora, 

(previa captura y análisis de la información), deberán de contar con los siguientes conocimientos y 

habilidades:   

a) Capaz de resolver problemas complejos 
b) Contar con pensamiento crítico 
c) Contar con habilidades financieras especializadas 
d) Tener disposición para realizar trabajos a través de redes sociales 
e) Capaz de realizar pronósticos financieros y económicos 
f) Contar con habilidades para el manejo de herramientas digitales 
g) Poseer liderazgo y visión directiva 
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h) Desarrollar Inteligencia emocional 
i) Habilidades para manejo del Estrés 
j) Contar con capacidad de innovación y creatividad 
k) Capaz de Trabajar en equipo y en redes (Networking) 
l) Capacidad hacer énfasis en habilidades humanas (Blandas) 
 

Requerimientos del sector:  
A manera de resumen y dado que la participación de los integrantes de la mesa versó en el mismo 

sentido, se hace un resumen y abreviación de lo expuesto en cuanto a los requerimientos por parte del 

sector, que complementan los conocimientos y las habilidades necesarias, de esto, se concluye que:  

 

Además de las competencias señaladas, se requiere que los Maestros en Administración tengan un 

enfoque global, que muestren habilidades no sólo específicas de su profesión, sino también humanas, 

conocidas hoy día como blandas. Todo ello apuntalado con valores y disciplina en su trabajo, seriedad 

y compromiso, entre otras cosas, sentir el compromiso y ser parte de la organización para el logro de 

sus metas, individuales y de grupo.  

 

Problemas del sector por resolver por parte del egresado 
Los principales problemas que resaltaron los participantes del foro se inclinaron en dos aspectos, a: 

interno de la empresa y b: global.  

Interno: Dentro de los factores internos existe una marcada resistencia al cambio por parte de las 

personas trabajadoras de mayor experiencia y una brecha generacional marcada con las nuevas 

generaciones, quienes muestran una menor disposición y compromiso, aunque estos últimos 

sobresalen en el uso de herramientas tecnológicas, generalmente las utilizan para aspectos 

externos a la organización. 

Global: Dentro del aspecto global, para los empresarios son muy importante los principios y 

valores de los profesionales, pues México tiene un problema muy grande: la corrupción, y solo 

con el fortalecimiento de estos valores se podrán sacar adelante a las organizaciones y al país. 
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De acuerdo con la información obtenida del foro, esta se complementó con el análisis de los resultados 

de un estudio realizado por Financial Times (2017) en Estados Unidos de América, el cual refiere un 

diagnóstico de los requerimientos en torno a las habilidades directivas de los gerentes a nivel mundial. 

En este estudio se hizo referencia a las necesidades sociales de este campo en América Latina y México, 

teniendo como base las directrices de instituciones de nivel superior como el Tecnológico de Monterrey, 

el IPADE, entre otras. 

 

Los resultados emanados de este diagnóstico, señalan que, el egresado de la Maestría en Administración 

deberá atender las siguientes demandas sociales: 

a. Se requieren profesionales de la administración y la dirección que sean capaces de resolver 
problemas complejos en las empresas, con un pensamiento crítico e integral. 

b. Las empresas en la actualidad necesitan directivos con habilidades especializadas como, por 
ejemplo, financieras y de manejo de personal y del entorno. 

c. La dinámica comercial y el entorno tecnológico requieren un sólido y constante trabajo efectivo 
en redes sociales y en entornos virtuales. 

d. Es indispensable que los directivos de la actualidad cuenten con la expertise en el manejo de 
herramientas digitales. 

e. Es importante que los gerentes y jefes posean y transmitan su liderazgo y su visión directiva. 
f. Ante el mundo dinámico actual y el ritmo de trabajo de las organizaciones, la inteligencia 

emocional, el manejo del estrés y la solución de conflictos son herramientas esenciales de los 
administradores y directivos. 

g.  Para que las empresas puedan ser competitivas y mantenerse en el mercado, es importante que 
sus administradores sean creativos e innovadores, que puedan diseñar sistemas que generen 
ventajas comparativas y competitivas, que los posicionen dentro de los líderes de su sector. 

h. Como una necesidad histórica que no es exclusiva de algún país o región en particular, es 
necesario el trabajo en equipo y en redes, no solo como estrategia, sino como parte 
imprescindible de la cultura organizacional, cuyo principal promotor y responsable siempre será 
el administrador o directivo. 

i. El administrador actual está obligado a no solo coordinar la parte formal de las organizaciones, el 
directivo hoy en día debe hacer énfasis en los problemas de las personas que forman parte de la 
empresa, por lo que las habilidades humanas (blandas) son fundamentales para lograr los mejores 
resultados de las organizaciones y de sus miembros.   

 

De manera general se percibe una disposición y aceptación de que es necesario actualizar el 

programa educativo del posgrado no solo en beneficio del estúdiate, sino también del sector empresarial, 

social y nacional, buscando posicionar a los egresados del programa en agentes de cambio en favor del 

entorno en el que se desempeñe.  
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Programas similares descripción sobre el número de programas 
similaresen otras instituciones de educación superior nacional, local, 
regional, estatal. 

 
En México existen programas de maestría enfocados a la formación de profesionales en el área de la 

administración. Se analizaron diversos esquemas similares al de la Maestría en Administración, 

seleccionándose nueve de ellos, de los cuales se destacan algunos programas educativos con las 

siguientes temáticas: 

 

Innovación, internacionalización, ventajas competitivas, nuevas tecnologías, visión de negocios, 

estrategias directivas, finanzas, administración, mercadotecnia, competitividad organizacional, 

competitividad internacional, capital humano, emprendimiento, liderazgo, alta dirección, crecimiento 

sustentable, dominio de idiomas; entre otros tópicos de actualidad. Ver Tabla 2, 3 , 4 y 5. 



Tabla 2 Programas de posgrado de Maestría en Administración Similares en México 
 
 

PROGRAMA INSTITUCIÓN 
QUE LO 
OFRECE 

COMPETENCIAS PRINCIPAL OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

PERFIL DE EGRESO HALLAZGOS DE 
UTILIDAD PARA EL 
NUEVO PROGRAMA 

EDUCATIVO 
MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACI
ÓN DE 
EMPRESAS 

ITESM Asumir puestos directivos de primer nivel 
en empresas nacionales o internacionales 
de clase mundial. 
Proponer soluciones a situaciones 
complejas desde una perspectiva 
holística de la empresa. 
Desarrollar estrategias creadoras de valor 
y ventajas competitivas sostenibles. 
Dominar las nuevas tecnologías de 
información y el lenguaje de los 
negocios. 
Interactuar con representantes de las áreas 
funcionales para definir estrategias 
alineadas con las metas y objetivos de la 
empresa. 
Promover el cambio y la innovación en 
sus empresas y, como emprendedor 
fomentar el desarrollo de su negocio. 

Formar ejecutivos y 
emprendedores de alto nivel con 
sólidos conocimientos teórico-
prácticos, valores éticos y 
pensamiento crítico. 
Ejercer liderazgo en áreas 
funcionales de la empresa para la 
definición de estrategias y 
directrices de acción, orientadas 
al logro de ventajas 
competitivas. 

Asumir un rol de 
liderazgo estratégico en 
la empresa. 
Fortalecer las 
competencias de las 
áreas funcionales de las 
organizaciones. 
Entender el papel que 
juegan las dimensiones, 
política, económica y de 
responsabilidad social 
en un ambiente global. 
Mejorar el desempeño 
de las personas en la 
organización. 
 
 

17 materias del plan de 
estudio. 
Marcada 
internacionalización del 
programa. 
Obtención de doble grado 
académico con la Universidad 
de Texas McCombsSchool of 
Business. 
Modalidad Virtual. 
Impulsa Net-Working. 

MAESTRIA EN 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

IPADE Desarrolla la visión de negocios, 
resolución de problemas, administración 
de recursos, orientación al consumidor, 
capacidad de relación y negociación. 
Capacita en comunicación, organización, 
empatía, delegación, coaching y trabajo 
en equipo. 
Impulsa la proactividad, carisma, 
autogobierno, autodirección, integridad y 
desarrollo personal. 

Catalizador de la carrera 
directiva. 
Reafirma la capacidad en las 
habilidades para la toma de 
decisiones. 
Perfecciona las competencias 
requeridas para asumir 
responsabilidades de mayor 
rango. 
Capacidad de liderazgo, marcado 
por una Visión Global de los 
negocios y un sentido social de la 
misión de la empresa. 
 

Formación 
Internacional. 
Emprendimiento. 
Alta dirección. 
Visión Global. 

Programa consta de 6 
Trimestres. 

22 materias. 

Énfasis en la 
Internacionalización de los 
Negocios, 

el nombre de la Maestría se 
presenta en inglés. 

IPADE Business School, 
Global MBA. 

Único programa que cumple 
con los parámetros 
internacionales de un MBA. 
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Hace énfasis en el 
TeamWork y Net Working 

Requisito de ingreso el contar 
con experiencia como: 
directivo. 

Ser emprendedor, visión de 
asumir dirección. 

Énfasis en la 
Internacionalización de la 
Maestría. 

Se realizan dos estancias: 
China y Berkeley 

 
MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACI
ÓN DE 
NEGOCIOS 
INTERNACIONA
LES 

UAS Gestión de negocios internacionales. 
Gestión económica financiera. 
Desarrollo organizacional y 
competitividad. 
Estrategias directivas para el 
mejoramiento de las empresas. 
 

Formar recurso humano con 
dominio de las estrategias, 
métodos y técnicas encaminadas 
al fortalecimiento y desarrollo de 
las organizaciones privadas y 
públicas. 
Estrategias innovadoras en el 
área de las ciencias 
administrativas. 
Gestión eficiente de las 
organizaciones públicas y 
privadas. 
Alta capacitación en el complejo 
y cambiante entorno económico 
de nuestro país y el extranjero. 
Disposición de solidaridad con 
los sectores menos favorecidos. 
 

Alto conocimiento en 
las ciencias 
administrativas. 
Desarrollar 
conocimientos para 
mejorar el nivel de 
innovación, 
competitividad y 
vinculación con los 
entes empresariales. 
 

Plan de estudios con 16 
materias en 4 semestres. 
Cuenta con cuatro 
acentuaciones según el 
interés. 
Gestión de Capital Humano, 
Gestión y dirección 
empresarial, Dirección de 
Negocios Internacionales y 
Gestión y reingeniería 
financiera. 
 

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACI
ÓN 

UABC Integrar el proceso administrativo las 
áreas funcionales de mercadotecnia, 
administración de recursos humanos, 
finanzas, producción, economía y 
operaciones. 
Impulsar estudios de innovación y 
competitividad. 
Competencia de Administración y 
desarrollo de las organizaciones 
Competencia de emprendimiento para 
mejorar la competitividad de MIPYME´s 

Formar Recursos Humanos a 
nivel de Maestría en el Área de 
la Administración. 
Formar profesionales con una 
visión integral de las empresas y 
su entorno económico. 
Formar profesionales capaces de 
formular e implementar 
estrategias y directrices en una 
empresa. 
Desarrollar en los participantes, 

Profesional con amplio 
dominio del proceso 
administrativo. 
Capaz para desempeñar 
puestos de alta 
dirección. 
Capaz de formular e 
implementar estrategias 
y directrices de la 
empresa y sus áreas 
funcionales. 

18 materias en 6 
cuatrimestres. 
Tener experiencia de tres años 
y tener conocimientos en 
computación. 
El programa contiene 
importante carga 
internacional. 
El programa cuenta con 
convenios de intercambio 
con: 
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como estrategia de desarrollo local. 
Impulsar la competitividad, 
productividad y desarrollo sustentable. 
Impulsar la competitividad regional y 
sectorial. 
Fomentar la responsabilidad social y 
sustentabilidad. 
Dominio de sistemas de información 
financiera y fiscal. 

las habilidades para interactuar 
con especialistas de las diferentes 
áreas funcionales de una 
organización. 
Promover la cultura de la 
investigación aplicada en la 
administración 
Promover la formación de 
profesionales con principios y 
valores éticos y responsabilidad 
social. 
Promover y desarrollar el espíritu 
emprendedor. 
 

Capaz de implementar 
estrategias orientadas a 
lograr la 
competitividad en un 
entorno económico 
globalizado. 

Universidad Autónoma de 
Chihuahua [México] 
Universidad de Castilla la 
Mancha [España] 
Universidad Nacional de la 
Plata [Argentina] 
Alliant International 
University [USA] 
Universidad Santo Tomás 
[Colombia] 
El Colegio de la Frontera 
Norte [México] 
 
 

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACI
ÓN 

UNIVERSIDA
D IBERO 
AMERICANA 

Liderazgo para tomar decisiones 
correctas durante los procesos 
administrativos. 
Alta Dirección de empresas 
 

Formar directivos con 
pensamiento reflexivo y con una 
visión estratégica y global. 
Formar directivos capaces de y 
realizar una gestión eficiente para 
la solución de los problemas de la 
empresa. 
Crear valor congruente con las 
tendencias nacionales e 
internacionales. 

Formación de 
habilidades y 
competencias requeridas 
por la gestión directiva. 
Comprensión de 
valores, culturas, 
profesiones y alianzas. 
Enriquecen la apertura a 
la diversidad y la 
colaboración proactivas. 
Ampliar conocimientos 
dentro del entorno 
económico e 
internacional de los 
negocios. 
Construir redes efectivas 
de para encontrar nuevas 
oportunidades y 
experiencias nacionales 
e internacionales. 
 

En el programa se debe 
trabajar en 20 materias en 4 
semestres continuos. 
Además de administración y 
mercadotecnia, las materias 
básicas son: contabilidad y 
análisis económico. 
Ofrece un alto contenido 
integral del entorno 
internacional. 
Ofrece un alto contenido del 
entorno político para la mejor 
toma de decisiones. 
 

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACI
ÓN 
 
 

UNIVERSIDA
D 
AUTONOMA 
DE NUEVO 
LEÓN 

En base a competencias, centrado en el 
aprendizaje, con flexibilidad curricular, 
internacionalización e innovación 
académica. 
Competencias para organizar, obtener y 
comprender información. 
Competencia en el manejo del idioma 
inglés. 
Competencias con flexibilidad 
emprendedora, internacionalización e 

Formar líderes con un alto 
sentido humano y plenamente 
capacitado para la dirección e 
innovación de las empresas. 
Egresados que coadyuven al 
logro de los objetivos planteados 
en entornos complejos y 
cambiantes. 
Habilitados para interactuar en 
las áreas funcionales de las y 

Analizará las teorías 
administrativas, 
económicas y sociales. 
Utilizará el 
conocimiento de su 
disciplina con un alto 
nivel de análisis del 
mercado interno y 
externo, de las 
tecnologías de 

13 materias en 7 tetramestres 
Enfatiza la Creación 
Y Desarrollo de nuevos 
negocios. 
Altamente vinculado por 
medio de su Centro de 
Desarrollo Empresarial y de 
Negocios. 
Enfatiza los aspectos 
internacionales que afectan 
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innovación académica grupos externos que afectan el 
desempeño de estas. 
La creación de una orientación en 
Creación y Desarrollo de 
Nuevos Negocios dentro de la 
Maestría de Administración. 

información, de los 
negocios 
internacionales 
Se especializará en las 
políticas de las 
organizaciones públicas 
y privadas, en un 
contexto nacional e 
internacional. 
Ejercerá el liderazgo con 
responsabilidad y ética. 
 
 

a la empresa. 
 

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACI
ÓN 

INSTITUTO 
POLITÉCNIC
O NACIONAL 

Estará capacitado para la aplicación 
metódica del conocimiento administrativo 
que conduzca de manera eficiente la 
dinámica y recursos de las 
organizaciones; 
Desarrollará una actitud analítica, 
reflexiva y constructiva para realizar y 
aplicar investigación con método que le 
permita aplicar soluciones creativas bajo 
un esquema de pensamiento prospectivo 
y estratégico; 
Obtendrá capacitación para incrementar 
el desempeño de la organización 
empresarial, con un crecimiento 
sustentable y globalizado. 

Este programa está dirigido a 
preparar los cuadros 
administrativos que son 
necesarios para establecer 
condiciones organizacionales, 
académicas y administrativas que 
permitan elevar la 
productividad. 
Desarrollar una excelencia 
administrativa en el sector 
empresarial. 

El egresado de la 
maestría en 
administración contará 
con una sólida 
formación integral. 
Desarrolla 
conocimientos teórico-
prácticos en 
administración. 
Será capaz de 
desarrollar modelos 
estratégicos que 
permitan generar valor a 
las organizaciones. 
Será un profesional con 
habilidades, actitudes, 
aptitudes y valores 
éticos- morales que le 
permitirán servir a la 
sociedad. 
Capacidad para 
incrementar el 
desempeño de la 
organización con un 
crecimiento sustentable 
. 

Incluyendo el curso 
propedéutico se cursan 17 
materias en 5 semestres. 
Además de cursar 2 
seminarios denominados “De 
investigación 
Administrativa”, se exige un 
Seminario específico para la 
conclusión de Tesis. 

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACI
ÓN 

UNIVERSIDA
D 
AUTÓNOMA 
DE CIUDAD 
JUAREZ 

Profesionales egresados con perfil de 
directores o consultores de todo tipo de 
organizaciones. 
Son competentes en el dominio en las 
áreas del conocimiento económico, 
administrativo y financiero. 

Formar expertos en 
Administración que se 
desempeñen como consultores 
independientes o altos directivos 
de todo tipo de organizaciones. 
Formar académicos e 

Profesionales egresados 
con habilidades para 
organizar y liderar 
grupos de trabajo. 
Especialistas para 
analizar e interpretar los 

Curso Propedéutico 
(economía, administración, 
contabilidad, 
Informática). 
EXANI III (950 puntos 
mínimo). 
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Son capaces de proyectar y desarrollar 
planes estratégicos, estructuras 
organizacionales y principios de gestión 
administrativa y de contribuir a la 
competitividad e innovación de las 
empresas. 

investigadores, capacitados en la 
aplicación y generación de 
conocimientos en administración 
para apoyar en la solución de los 
distintos problemas económicos, 
financieros, administrativos y de 
información. 

reportes financieros; el 
análisis e investigación 
de mercados, la creación 
y distribución de bienes 
y servicios. 
Manejar el análisis 
cuantitativo y financiero 
mediante el uso de la 
computadora, de 
investigación y 
docencia. 
 
 
 
 

Examen Inglés TOEFL (450 
puntos mínimo). 
Anteproyecto de 
investigación antes de 
ingresar. 
Enfatiza en Innovación y 
Competitividad; así como el 
desarrollo regional e 
internacional. 
12 materias del plan de 
estudios. 
Impulsa el Net-Working 
En promedio ingresan entre 8 
y 9 aspirantes en total; y, 
todos se titulan. 
 

 
MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓ
N 

CETYS Logra una formación integral en los 
campos de la Administración Estratégica, 
Contabilidad, Finanzas, Recursos 
Humanos, Mercadotecnia y Economía. 
Desarrolla capacidades de 
emprendimiento, capacidad de relaciones 
interpersonales, capacidad digital y 
capacidad para la toma de decisiones. 
Generar profesionales de alto nivel, 
capaces de asumir el liderazgo con 
responsabilidad e innovación los valores 
y conocimientos transmitidos 

Los participantes amplían sus 
conocimientos administrativos, 
fortalecen sus capacidades 
gerenciales, mejoran la toma de 
decisiones estratégicas y 
expanden sus conexiones 
profesionales al interactuar 
personalmente con un grupo 
selecto de líderes de cambio. 

Desarrolla un 
conocimiento sólido en 
el área de la 
administración 
mediante una formación 
integral con bases 
fundamentales en los 
campos de la 
Administración, 
Contabilidad, Finanzas, 
Recursos Humanos, 
Mercadotecnia y 
Emprendimiento. 
Será un especialista en 
los aspectos relativos al 
área de concentración 
que haya elegido, en 
virtud de demostrar, 
mediante un enfoque 
teórico-práctico, los 
valores, herramientas y 
cualidades necesarias 
para desenvolverse con 
éxito en su campo de 
concentración. 
Estará comprometido 
con el entorno y será un 
agente de cambio 

Ubicada en la línea fronteriza 
con USA, está totalmente 
internacionalizada. 
Su título es de Master of 
Business Administración. 
Presenta una alta 
concentración hacia los 
negocios internacionales. 
Programa de 14 materias con 
un proyecto terminal 
obligatorio. 
Modalidad semi-escolarizada. 
Enfatiza en el Networking. 
El plan consta de 14 cursos 
divididos en 4 Ejes donde 
cada curso tiene 6 créditos 
académicos. 
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positivo en apoyo al 
mejoramiento de la 
productividad y del 
nivel de vida de la 
región y del país. 
Será un promotor 
estratégico del cambio e 
innovación en la 
organización donde 
participe, enfocado a 
mejorar sus procesos y 
situación. 
Será un ejecutivo capaz 
de criticar de manera 
integral a la 
organización con la 
intención de desarrollar 
las estrategias 
necesarias para el éxito 
y crecimiento de esta. 
Aplicará su expertis 
sobre procesos 
financieros, contables, 
mercadológicos, 
estratégicos, 
administrativos y de 
recursos humanos para 
asesorar organizaciones 
que compitan 
globalmente y busquen 
la mejora continua y la 
sustentabilidad. 

Elaboración propia. 2020 
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Tabla 3 Programas similares en el estado de Sonora. 
Programa Institución Plan de estudios Perfil de egreso 
Maestría en 

Administración y 
Desarrollo de Negocios 

Instituto Tecnológico Sonora • Centrado en la planeación, procesos y 
cultura organizacional. 

• Orientado a la investigación.  
• En padrón del PNPC. 

Realizar proceso de investigación científica 
relativa a la gestión organizacional. 

Maestría en 
Administración 

Instituto Tecnológico Superior de 
Cajeme 

• Maneja las Líneas de Investigación: 
Gestión e innovación organizacional y 
Estrategias para la competitividad 
regional. 

• Sin enfoque internacional. 

Similar al de la Universidad de Sonora 

Elaboración propia. 2020 

En la ciudad de Hermosillo se ofertan las siguientes maestrías similares: 

Tabla 4 Programas similares en Hermosillo. 
Programa Institución Plan de estudios Perfil de egreso 

Maestría en Administración Instituto Tecnológico de 
Hermosillo 

• Centrado en capital humano y dirección 
estratégica. 

• Sin enfoque internacional. 
• Carece del análisis del entorno. 

Similar al de la Universidad de Sonora. 

Maestría en Administración de Negocios Universidad del Valle 
de México 

• Enfatiza en el entendimiento total de las 
empresas y el entorno 

Similar al de la Universidad de Sonora. 

Maestría en Administración de Negocios con 
Mercadotecnia 

Universidad Tecmilenio • Sin enfoque en capital humano. Solucionador de problemas en las áreas de 
administración y mercadotecnia. 

Maestría en Administración Empresarial  
(En línea) 

Tecnológico de 
Monterrey 

• Sin enfoque en dirección estratégica. Similar al de la Universidad de Sonora 

Elaboración propia. 2020 
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Tabla 5 Programas similares a nivel internacional 
Programa Institución Plan de estudios Perfil de egreso 

MBA Arizona State University Cuenta con materias especializadas en 
analítica e inteligencia en los 
negocios, consultoría, finanzas, 
administración de la información, 
marketing, entrepreneurship y 
administración de la cadena de valor. 

Visión económica global en los 
negocios. 
Posibilidad de realizar 
especialización en un área 
determinada. 
Convertir estudiantes en líderes. 

MBA University of Colorado Brinda instrucción de clase mundial en 
finanzas, mercadotecnia, operaciones, 
administración y contabilidad. 
Además, puede especializarse en 
emprendimiento y responsabilidad 
social corporativa. 

Desarrollar una amplia comprensión 
del mundo de los negocios, fuertes 
habilidades de liderazgo y una 
capacidad mejorada para pensar 
globalmente. 

MBA University of Dallas Proporcionar habilidades necesarias 
para superar los desafíos comerciales 
de hoy. Aprender métodos probados y 
prácticos que pueden aplicarse 
inmediatamente en el lugar de trabajo 
y preparar para liderar a las 
organizaciones. 

El programa de MBA en el sitio y en 
línea de la Universidad de Dallas le 
proporcionará las habilidades 
necesarias para superar los desafíos 
comerciales de hoy. Aprenda 
métodos probados y prácticos que 
pueden aplicarse inmediatamente en 
el lugar de trabajo y lo preparará para 
liderar las organizaciones. 

MBA Universidad 
Complutense de Madrid 

Nivel avanzado en los siguientes 
campos: organización y dirección de 
empresas; contabilidad; finanzas; 
marketing; fiscalidad empresarial; 
derecho mercantil; y métodos 
cuantitativos para la toma de 
decisiones. 

Formación de directivos y 
empresarios capaces de dirigir y 
liderar organizaciones en entornos 
competitivos, globales y dinámicos 

Elaboración propia. 2020. 



UNISON - DCEA - Maestría en Administración 
 

42 
 

 

Los programas de posgrado a nivel internacional (Estados Unidos y Europa) a la vez, dan respuesta a la tendencia dentro de la región, ya que 

todas las ofertas de estudios superiores marcan una clara preferencia hacia el área de comercio, con alta disposición hacia los estudios de las 

economías, negocios y liderazgo.    en ninguna de ellas, ofertan desarrollar en el estudiantado, habilidades de manejo de recurso humano, lo 

que es en la actualidad una herramienta indispensable para   capitalizar al personal asociado a la empresa y que se reconoce es uno de los 

actores que mayormente retarda el posicionamiento y éxito de las mismas. A la vez, dentro de sus programas, no ofrecen la posibilidad a su 

estudiantado, de participar d mera directa en empresas que le permitan fortalecer los conocimientos y aplicar los mismos al tiempo de realizar 

sus estudios. La Estancia Empresarial que oferta el posgrado  Maestría en Administración de la Universidad de Sonora, se diferencia de los 

programas  internacionales  que se presentan en la tabla  5, debido que  en su mapa curricular  , la Estancia Empresarial forma parte de los 

créditos  del total que componen el programa, por lo que  el estudiante, tiene una alta posibilidad de no solo obtener una actualización en 

cuanto a conocimiento sino también , permite la práctica   real en empresa, dándole la oportunidad al alumno de apropiarse   del conocimiento  

(teórico/práctico)  de una manera más cercana a la realidad de su entorno profesional, a la vez, observa e identifica durante su estancia,  

problemáticas presentes en la empresa que pudieran ser temáticas  a atender en su trabajo terminal, lo que resultaran en  investigaciones 

aplicadas  y con un alto impacto social del programa con el entorno.   



 

Tabla 6 Programas de Posgrado de Maestría en Administración incluidos en el PNPC – CONACyT. 
2020 

NO. DE 
REGISTRO 

ANTE PNPC 
PROGRAMA UNIVERSIDAD ESTADO NIVEL ÁREA 

003944  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 
ESTRATEGICA 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
SINALOA 

SINALOA 
EN 

DESARROLLO 
C. SOCIALES  

002392  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DEL 
ESTADO DE 
HIDALGO 

HIDALGO 
EN 

DESARROLLO 
C. SOCIALES  

000917  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION DE 
NEGOCIOS 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

JALISCO 
EN 

DESARROLLO 
C. SOCIALES  

002384  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION DE 
NEGOCIOS 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

JALISCO 
EN 

DESARROLLO 
C. SOCIALES  

001070  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

GUANAJUATO 
EN 

DESARROLLO 
C. SOCIALES  

005589  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION Y 
DIRECCION 
ESTRATEGICA 

UNIVERSIDAD 
JUAREZ 
AUTONOMA DE 
TABASCO 

TABASCO 
RECIENTE 
CREACIÓN 

C. SOCIALES  

005934  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

VERACRUZ 
RECIENTE 
CREACIÓN 

C. SOCIALES  

001665  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 

INSTITUTO 
EDUCATIVO DEL 

NOROESTE AC 
(CETYS 
UNIVERSIDAD) 

B. CALIFORNIA 
EN 

DESARROLLO 
C. SOCIALES  

002115  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 

INSTITUTO 
POLITECNICO 
NACIONAL 

CD DE MEXICO 
EN 

DESARROLLO 
C. SOCIALES  

001689  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION Y 
DIRECCION DE 

EMPRESAS 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO Y 
DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
MONTERREY 

NUEVO LEON CONSOLIDADO C. SOCIALES  

000179  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 
AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES CONSOLIDADO C. SOCIALES  

001770  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
BAJA CALIFORNIA 

B CALIFORNIA CONSOLIDADO C. SOCIALES  



UNISON - DCEA - Maestría en Administración 
 

44 
 

004386  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 
ESTRATEGICA 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 

B CALIFORNIA 
RECIENTE 
CREACIÓN 

C. SOCIALES  

001298  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
CIUDAD JUAREZ 

CHIHUAHUA 
EN 

DESARROLLO 
C. SOCIALES  

000928  

MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION Y 
ALTA DIRECCION 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
COAHUILA 

COAHUILA 
EN 

DESARROLLO 
C. SOCIALES  

Fuente: CONACyT. PNPC. 2020. 

 

Dentro de la oferta educativa de posgrados en administración se observa una diversidad de programas, 

sin embargo, todos  los ofertados dentro de la región noroeste y en particular en el estado de Sonora, son 

ofrecidos por  Universidades  del sector particular (IP iniciativa privada) lo que restringe de manera 

importante e l acceso a la  educación y  no  va acorde a las políticas  federales, retardado alcanzar los 

objetivos primordiales y trasversales de  las políticas  públicas   del PND  actual.  A la vez, y dada su 

adscripción, en la IP, no existe la posibilidad de asegurar la calidad de los programas educativos bajo 

ningún organismo certificador como el CONACyT – PNPC, ni facilitar el acceso a estudiantes de los 

apoyos económicos para facilitar su formación profesional.   

 

Por otro lado, pocos son los posgrados en administración dentro de la región que se encuentran 

reconocidos en el PNPC, abriendo la posibilidad de que la Maestría en Administración de la Universidad 

de Sonora sea candidata a corto plazo para someterse al escrutinio de especialistas, resultados que 

favorecerán la calidad del programa y el cumplimiento de las políticas en todas las escalas. 
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Demanda previsible 
Con el fin de conocer la demanda educativa previsible del posgrado se aplicó una encuesta a los 

estudiantes próximos a egresar, o recién egresados, de programas educativos a nivel licenciatura a fines 

al área que atiende la Maestría en Administración, tales como mercadotecnia, administración, contaduría 

pública, entre otros. Ver tabla 6.  

 

Para lograr lo anterior, primeramente, se investigó el número de alumnos a egresar de cada Programa 

Educativo (PE), se diseñó el instrumento y se instrumentó vía electrónica, el cual fue compartido tanto 

por correos electrónicos como por aplicación de teléfono móvil. Obteniéndose los resultados que se 

observan en la siguiente tabla. (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 7: Concentrado de alumnos próximos a egresar de Programas afines a la Maestría en 
Administración. Características generales de la muestra. 

Programa Educativo Número de 
estudiantes 
por egresar 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
por egresar 

Número de 
estudiantes 
encuestados 

Porcentaje de 
la población 

Licenciado en Administración 24 18.46% 7 29% 
Licenciado en Contaduría 
Pública 

26 20.00% 24 35% 

Licenciado en Mercadotecnia 23 17.69% 2 9% 
Licenciado en Psicología 35 26.92% 35 100% 
Otros PEs 2 1.53% 2 100% 
Total 130 100% 70 100% 

Fuente: Aplicación encuesta vía electrónica. Elaboración propia. 2020. 

 

Una vez concluida a aplicación de las encuestas, las cuales se realizaron vía electrónica con la 

herramienta google, con un período de aplicación de 3 meses, (90 días), se recibieron 70 respuestas de 

estudiantes potenciales para el ingreso del Programa Maestría en Administración. Los estudiantes que 

respondieron pertenecen a los diversos PEs que se indican. Ver gráfica 1 
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 Gráfica 1. Programa educativo del cual egresará. Universidad de Sonora 

Fuente de datos, resultados de la aplicación de la encuesta vía electrónica. Elaboración propia.2020 

 

En cuanto al sexo de las personas que respondieron el cuestionario, el 81% fueron mujeres y el 19% 

restante correspondió a hombres. Ver gráfica 2. Lo que podría interpretarse con que hay una tendencia 

marcada por parte del género femenino a estudiar un posgrado en administración que por el masculino.  

 

Gráfica 2. Sexo de las personas entrevistadas 

 

  

 

  

 

 

 

  
 

 
 

 

Fuente de datos, resultados de la aplicación de la encuesta vía electrónica. Elaboración propia.2020 
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89%

11%

Universidad de Sonora

84%

16%

Si

No

En referencia al interés manifestado por iniciar con estudios de posgrado, una vez que concluyan sus 

estudios de licenciatura, la mayoría está de acuerdo en continuar con sus estudios, de acuerdo con la 

Gráfica 3. 

Gráfica 3. Iniciaría estudios de posgrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de datos, resultados de la aplicación de la encuesta vía electrónica. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, las personas que manifestaron su interés en cursar un programa de posgrado, en su 

mayoría considera a la Universidad de Sonora como la mejor opción para hacerlo, lo cual se ve reflejado 

en la siguiente gráfica 4.  

 

Gráfica 4. Institución donde realizaría sus estudios de Posgrado 

Fuente de datos, resultados de la aplicación de la encuesta vía electrónica. Elaboración propia. 

 

Las personas que no estudiarían un Posgrado en la Universidad de Sonora señalaron como principales 

motivos los horarios de clases incompatibles a sus ocupaciones, la situación económica y que el 

Programa un cuente con posibilidad de acceder a becas, sobre todo de CONACYT, entre otros. Ver 

gráfica 5. 
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27%

7%

24%
9%

21%

12% Horarios de clases

Familiares y personales

Económicos

Laborales

No contar con beca CONACYT

Otros diversos

91%

9%

Si solicitaría su ingreso
No solicitaría su ingreso

 

Gráfica 5. Motivos por los cuales no estudiaría un Posgrado en la Universidad de Sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de datos, resultados de la aplicación de la encuesta vía electrónica. Elaboración propia. 

 

En relación con la temática del Programa, más del 90% de las personas encuestadas indicaron que están 

de acuerdo con ingresar a la Maestría en Administración. Ver gráfica 6. 

 

Gráfica 6. Solicitaría su ingreso a la Maestría en Administración 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente de datos, resultados de la aplicación de la encuesta vía electrónica. Elaboración propia. 

 

 

 

 



UNISON - DCEA - Maestría en Administración 
 

49 
 

46%

45%

9%

Presencial
Semipresencial
En Línea

 

 

Por último, en cuanto a la modalidad del Programa de Maestría en Administración, la mayoría de las 

personas encuestadas prefieren las modalidades presencial y semipresencial, tal y como se percibe en la 

Gráfica 7. 

 

Gráfica 7. Modalidad del Programa de Maestría en Administración 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente de datos, resultados de la aplicación de la encuesta vía electrónica. Elaboración propia. 

 

 

Con base a los resultados, se evidencia que existe una demanda por realizar estudios de posgrado más 

por mujeres (81%) que por hombres (19%), mientras que al momento de proyectarse por estudiar un 

programa de posgrado el 84% si lo contemplan como opción, mientras que el 16% no lo considera a 

corto plazo, la Universidad de Sonora y sus programas de posgrado, siguen siendo la primera opción 

para los estudiantes, así quedó reflejado con los resultados obtenidos al mostrar un 89% de preferencia a 

elegir posgrados de la Universidad de Sonora sobre otras IES  con el 11%.   
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Asi mismo, es importante conocer cuáles son los impedimentos que no permiten que los estudiantes 

prosigan con sus estudios, relatando dos principales motivos los horarios de clase con el 27%, los 

económicos con el 24%y que el posgrado no cuente con beca de estudios (Beca CONACyT) con el 21%. 

Entendiendo que el primero está estrechamente relacionado con el segundo.  

 

Por otro lado, el 91% de los encuestados expusieron que al momento de egresar de su programa a nivel 

licenciatura consideran solicitar ingreso a la Maestría en Administración, siendo solo el 9% que no está 

considerando de manera inmediata ingresar. Por último, los estudiantes expusieron en la modalidad 

presencial (46%) y la semipresencial (45%) serían diseños de programas de posgrado que se les haría 

más atractivo para elegirlos, mientras que el 9% declaró que tiene preferencia por los programas 

diseñados completamente en línea.  

 

Los datos anteriores soportan el supuesto de que el 70% de los estudiantes de carreras afines al área de 

administración considerarían iniciar sus estudios de posgrado en la universidad de Sonora, ya sea en 

modalidad presencial o semipresencial, siempre y cuando, los horarios les permitan continuar con sus 

labores laborales o a menos que el programa les ofreciera la posibilidad de acceder a una beca 

CONACyT que les permita dejar su trabajo y concentrarse cien por ciento en sus estudios de posgrado. 

Lo que significaría una demanda proyectada por convocatoria de entre 80-120 candidatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNISON - DCEA - Maestría en Administración 
 

51 
 

Análisis de egresados de otras universidades 
En la siguiente tabla se muestra el total de egresados de las Instituciones de nivel superior del estado de 

Sonora durante el período 2016, 2017 (ANUIES, 20117). Ver Tabla 8. 

Tabla 8.  

Tabla 8 Egresados totales de las Instituciones de Educación Superior en Sonora Cohorte (2016-2017) 

 
Fuente: ANUIES, elaboración propia con datos de los Cuestionarios 911.9A. Ciclo escolar 2016-2017. Inicio de cursos. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 9, para el período señalado egresaron 15,539 profesionistas, el 

51.48% mujeres y el 48.52% restante hombres. Cabe señalar que, para efectos de este análisis de 

viabilidad educativa, un porcentaje significativo de estos egresados pudieran ingresar al Programa de 

Maestría en Administración, independientemente si egresan del área económica administrativa, los cual 

se presenta a continuación. 

 

Hombres Mujeres Total
28 56 84
10 14 24
88 77 165
49 52 101

Instituto Tecnológico de Hermosillo 285 125 410
Instituto Tecnológico de Huatabampo 66 65 131
Instituto Tecnológico de Nogales 148 146 294
Instituto Tecnológico de Sonora 817 899 1,716
Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui 220 58 278
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 245 182 427
Instituto Tecnológico Superior de Cananea 32 38 70
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 55 32 87
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 71 61 132
Universidad de la Sierra 37 42 79
Universidad de Sonora 1,502 1,825 3,327
Universidad del Desarrollo Empresarial 248 471 719
Universidad del Valle de México 128 196 324
Universidad Durango Santander 104 209 313
Universidad Estatal de Sonora 452 639 1,091
Universidad Interamericana de Guaymas 11 17 28
Universidad Kino, A.C. 56 43 99
Universidad Lasalle, A.C. Noroeste 39 103 142
Universidad Tecnológica de Hermosillo 86 169 255
Universidad Tecnológica de Nogales 1,008 541 1,549
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 354 185 539
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 85 77 162
Universidad UNILIDER S.C. 139 77 216
Universidad Vizcaya de las Américas 18 14 32

7,538 8,001 15,539Total

Institución
Centro Universitario de Sonora
Enseñanza e Investigación Superior
Instituto Tecnológico de Agua Prieta
Instituto Tecnológico de Guaymas
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Tabla 9 Egresados de áreas Económicas y Administrativas en el estado de Sonora, 2016-2017. 

 
Fuente: ANUIES, elaboración propia con datos de los Cuestionarios 911.9A. Ciclo escolar 2016-2017. Inicio de cursos. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, para el período señalado egresaron 4,991 profesionistas, en el área 

económica administrativa, el 58% mujeres y el 42% restante hombres. Esta cantidad de egresados totales 

representa el 32.12% del total de profesionistas egresados en Sonora, prácticamente una tercera parte se 

interesen en el Programa de Maestría en Administración, e incluso, parte de ellos pueda solicitar el 

ingreso al Programa. 

 

Por lo que existe una alta proyección en la demanda del posgrado a nivel estatal. En este punto es 

prioritario mencionar que, de acuerdo al historial del posgrado, se han tenido solicitudes de estudiantes 

de las áreas de la salud, ingeniería, humanidades, mismos que en esta proyección no fueron 

considerados, sin embargo, son datos que solo aumentaría la demanda proyectada del posgrado.  

 

Institución Hombres Mujeres Total
Centro Universitario de Sonora 15 34 49
Enseñanza e Investigación Superior 10 14 24
Instituto Tecnológicao de Agua Prieta 17 52 69
Instituto Tecnológico de Guaymas 22 43 65
Instituto Tecnológico de Hermosillo 30 55 85
Instituto Tecnológico de Huatabampo 40 60 100
Instituto Tecnológico de Nogales 64 108 172
Instituto Tecnológico de Sonora 360 529 889
Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui 25 24 49
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 125 128 253
Instituto Tecnológico Superior de Cananea 14 33 47
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 21 20 41
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 47 39 86
Universidad de la Sierra 35 39 74
Universidad de Sonora 569 725 1,294
Universidad del Desarrollo Empresarial 163 194 357
Universidad del Valle de México 70 81 151
Universidad Durango Santander 34 29 63
Universidad Estatal de Sonora 156 351 507
Universidad Interamericana de Guaymas 10 9 19
Universidad Interamericana para el Desarrollo 54 41 95
Universidad Kino, A.C. 25 49 74
Universidad Lasalle, A.C. Noroeste 41 66 107
Universidad Tecnológica de Hermosillo 67 97 164
Universidad Tecnológica de Nogales 22 20 42
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 6 4 10
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 13 12 25
Universidad UNILIDER S.C. 14 5 19
Universidad Vizcaya de las Américas 23 38 61
Total 2,092 2,899 4,991
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Análisis del plan de estudios propuesto: Características que hacen diferente o 
atractivo este programa educativo con respecto a otros programas similares 
(regionales, estatales y locales). 

 
El enfoque del Plan de Estudios de la Maestría en Administración es integral y ecléctico, es decir, 

retoma lo mejor de algunos programas educativos existentes, pero busca imponer un sello particular 

hacia la innovación y competitividad empresarial, lo cual requiere de una visión integral que no permite 

descuidar ninguno de los elementos del campo administrativo y directivo.  

 

Algunas instituciones de la región y del país que cuentan con programas similares hacen énfasis en 

algún tema específico, como liderazgo, visión estratégica, mercadotecnia, entre otros. En el ámbito 

regional, existen dos Universidades que desarrollan un enfoque similar al pretendido por la Maestría en 

Administración, es decir, con una visión integral, sin embargo, y tras haber analizado el mapa curricular 

del mismo, no tienen énfasis en la innovación y la competitividad como el posgrado Maestría en 

Administración de la Universidad de Sonora.  

 

Para lograr lo anterior, el contenido de los programas de las asignaturas se basa en temas relacionados 

con innovación y competitividad, mediante un proceso de enseñanza – aprendizaje baso en la revisión 

del estado del arte en cada uno de los temas.  

 

Así mismo, la Maestría en Administración proporcionará  al sector empresarial en las diversas escalas 

(local, estatal, regional, nacional e internacional) de profesionistas en el área administrativa preparados 

con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que enfrenten las necesidades del sector y empujen 

la economía del territorio, respetando el ambiente y los valores sociales, con ética y compromiso, 

responsabilidad e innovación no solo para atender las problemáticas ya diferenciadas, sino que cuente 

con la curiosidad de impulsar cambios, basados en datos e investigaciones que le permita ser un agente 

de cambio en el entorno profesional y ciudadano.  
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El posgrado Maestría en Administración, tendrá un fuerte diferenciador en cuanta a la innovación, 

emprendimiento y responsabilidad social-económica. Tres ejes trasversales en el programa educativo 

que diferenciará a los egresados y les otorgará los conocimientos y habilidades suficientes para ser capaz 

de resolver problemas complejos, Contar con pensamiento crítico, Contar con habilidades financieras 

especializadas, Tener disposición para realizar trabajos a través de redes sociales, Capaz de realizar 

pronósticos financieros y económicos, Contar con habilidades para el manejo de herramientas digitales, 

Poseer liderazgo y visión directiva, Desarrollar Inteligencia emocional, Habilidades para manejo del 

Estrés, Contar con capacidad de innovación y creatividad, Capaz de Trabajar en equipo y en redes 

(Networking), Capacidad hacer énfasis en habilidades humanas (Blandas).  

 

Además de las competencias señaladas, los Maestros en Administración tendrán un enfoque global, y 

mostrarán habilidades no sólo específicas de su profesión, sino también humanas, Todo ello apuntalado 

con valores y disciplina en su trabajo, seriedad y compromiso, entre otras cosas, sentir el compromiso y 

ser parte de la organización para el logro de sus metas, individuales y de grupo.  

 

Podrá a la vez, enfocarse a la resolución de problemas del sector tanto internos como globales, y 

mostraran una mayor disposición y compromiso, apoyados en las herramientas tecnológicas, todas las 

acciones serna enmarcadas en principios y valores de los profesionales. 

 

La diferenciación también estribara en que el administrador egresado del posgrado de la Universidad de 

Sonora, tendrá un sus acciones y responsabilidades profesionales un notable énfasis en los problemas de 

las personas que forman parte de la empresa, por lo que las habilidades humanas (blandas) serán 

fundamentales para que logre los mejores resultados de las organizaciones y de sus miembros.   

 

Por último, el programa de posgrado de la Maestría en Administración será sometido a evaluación 

del CONACYT-PNPC en el momento en que las instancias internas (SGA-DIP) lo consideren.  

 

 

 

 



UNISON - DCEA - Maestría en Administración 
 

55 
 

Enfoque: Describir el enfoque interdisciplinario, multidisciplinario y 
transdisciplinario, según la naturaleza del programa de posgrado. 

 

De manera histórica, los campos del conocimiento administrativo y de la dirección empresarial se 

apoyan e interactúan con otras disciplinas como la economía, la sociología, el derecho, la psicología, 

matemáticas, historia, mercadotecnia, finanzas, las diversas ingenierías y especialidades en temas 

tecnológicos e industriales, el derecho, sustentabilidad, eco efiencia, entre otras, para generar 

conocimientos y estrategias integrales, ante los problemas complejos que presentan los diversos sectores 

sociales y productivos. 

 

La Administración Neoclásica, sostenida por Druker a mitad del siglo anterior (Chiavenato, 2014), 

enfatizó la multidisciplinariedad de la ciencia administrativa al generar un enfoque ecléctico, de 

apropiación de conocimientos y herramientas para la solución de problemas en la acción de diversas 

disciplinas, pero en el campo de la acción organizacional.  

 

Por lo tanto, el enfoque multidisciplinario de la administración sustenta los resultados de la interacción 

entre dos o más disciplinas para la solución de problemas del ámbito administrativo, pero sobre todo en 

la generación de nuevos conocimientos. 

 

La transdisciplina desde el punto de vista de la Administración se refiere al replanteamiento del 

conocimiento y metodología administrativa (disciplina) desde diferentes enfoques (multidisciplina) para 

generar nuevas propuestas que difieren de las convencionales (transdisciplina) para atender problemas 

complejos en las empresas. 

 

Estos tratados han sido parte del análisis básico para la configuración del Plan de Estudios de la 

Maestría en Administración, pero sobre todo en las habilidades gerenciales como el pensamiento crítico 

y la capacidad de resolver problemas complejos, para ambas se requiere la aplicación transdisciplinaria, 

que permita la solución de problemáticas de manera innovadora y permanente, por lo que el programa 

propuesto de Maestría en Administración, contempla los enfoques interdisciplinario, multidisciplinario y 

transdisciplinario. 
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Pertinencia Teórica del Programa 

Estado del arte disciplinar.  
Encontrar un equilibrio entre la ciencia y la técnica debe de ser los pilares fundamentales de un 

programa de posgrado profesionalizante, como lo menciona el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), sus funciones son las de las responder a las necesidades de los diferentes 

sectores de la sociedad, cumpliendo con los siguientes requisitos clave:  

 
• Proporcionar al/la estudiante una formación amplia y sólida en un campo de conocimiento 

con alta capacidad para el ejercicio profesional.  
• Realizar estancias en los sectores de la sociedad (empresarial, social, gubernamental, entre 

otros).  
• La duración de estas estancias estará enmarcada dentro del el plan de estudios y no podrá 

tener una duración mayor al 25% (un semestre) de la duración del programa educativo de 
posgrado.  

• Los programas con orientación profesional deberán contar con una fuerte vinculación con los 
sectores de la sociedad para los que fueron creados.  

 

A fin de proporcionar a los egresados del plan de estudio, competencias, habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores, es que el Departamento de Administración tiene a bien generar el siguiente reporte 

disciplinar de la frontera del arte presente en la literatura científica especializada, que ha pugnado por 

solucionar los vacíos conceptuales, teóricos y metodológicos referentes al estudio de las organizaciones 

actuales. Además de proponer mediante su estructura curricular los medios, herramientas y capacidades 

a desarrollar por los estudiantes, para transferir el conocimiento obtenido en el posgrado a los sectores 

de la sociedad. 

 

 

Introducción a la Teoría General de la Administración  
Los enfoques y teorías administrativas han tenido un recorrido amplio a lo largo de los dos siglos 

anteriores, los cuales han servido como base para las empresas, en torno a la búsqueda de la eficacia y 

eficiencia organizacional y el manejo y control óptimo de los recursos (Claude y Álvarez, 2005; 

Chiavenato, 2015). 
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A lo largo del recorrido histórico generado por los diversos científicos, exponentes de las diversas 

teorías de la administración, se ha contribuido a la adaptación y mejora de la organización al contexto y 

hacia los factores del entorno, lo cual se convirtió en un paradigma de mejora continua, trayendo 

consigo la construcción de nuevos conceptos como la gestión, como elemento importante en la 

organización (Ajenjo, 2005). 

 

La gestión, de acuerdo con Ajenjo (2005), involucra a la organización y a los recursos, los cuales han 

sido valorados desde distintas perspectivas en los enfoques científico, humanista, neoclásico, resultados, 

conductual y burocrático entre otros, (Chiavenato, 2014). Por lo tanto, los conceptos de administración y 

gestión, si bien no se perciben exactamente cómo lo mismo, si están estrechamente ligados, y son los 

recursos un elemento vinculador entre ambos conceptos. 

 

Las organizaciones en su dimensión de entes económicos y sociales tienen como prioridad el uso 

racional de sus recursos, esto es, el uso de cada uno de sus insumos (financieros, económicos, técnicos, 

humanos, etcétera) de forma óptima y útil; actualmente, la administración se considera como la única 

vía para lograr dicha prioridad. Las organizaciones cada vez más están dejando atrás las estructuras 

primitivas y artesanales, crean alianzas, “holdings” y, por qué no, también van desarrollando una 

administración virtual. Por ende, los adelantos e innovaciones que experimenta la sociedad exigen 

nuevos paradigmas en el parecer de nuestros futuros gerentes.  

 

La administración, al igual que cualquier otra disciplina económica y social, se considera como un 

medio indispensable para cualquier tipo de organización, nace en el seno de disciplinas afines, y a través 

de su desarrollo va interactuando con otras más. No es tarea fácil hoy en día ser uno de los principales 

responsables de una organización, ya que al administrador se le exige disponibilidad absoluta, integridad 

moral, estudios especializados y actualizados, conocimiento de la naturaleza humana, frialdad y 

asertividad en la toma de decisiones, tacto y calidez en las relaciones interpersonales. 
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Administración 

Cuando tratamos de definir a la administración es necesario llevar a cabo, como primer ejercicio, la 

técnica de lluvia de ideas; es decir, manejar con un grupo de personas los conceptos, ideas o modelos 

que tienen respecto de la palabra “administración”. Es cierto, la práctica administrativa tiene que ver con 

los negocios, pero ésta es sólo una mínima parte de su campo de acción, porque esta actividad 

(exclusivamente humana) tiende a manifestarse en todos los rincones del mundo social, político, 

deportivo, religioso, doméstico, etcétera.  

 

De ahí la importancia de visualizar a la administración como una actividad universal; por ello, podemos 

asegurar que donde quiera que la gente trabaje para tratar de alcanzar una meta en común, allí 

encontraremos un matiz de práctica administrativa. Por lo tanto, resulta una tarea sumamente ardua 

tratar de definir a la administración de forma tal que todos los que hacen uso de ella queden conformes. 

 

Hay autores que entienden a la administración como una propiedad exclusiva de la empresa, algunos la 

manejan como un proceso inherente a sus funciones, otros le adjudican la categoría de ciencia, técnica o 

arte; todas estas aproximaciones son válidas porque responden a un determinado momento de la vida, en 

tiempo y espacio. 

 

La administración, en primera instancia, es una actividad única y exclusivamente humana, ya que el 

hombre la desarrolla a través de todo un proceso de raciocinio, y no como uno de estímulo-respuesta. 

Como producto humano tiende a ser manipulada por los rasgos y la personalidad de quien la genera, por 

lo tanto, en ocasiones puede manifestarse como un concepto de arte, utilizando técnicas de motivación y 

liderazgo.  

 

Etimológicamente, “el origen de la palabra ‘administración’ se forma con el prefijo ad, hacia, y con 

ministratio, que proviene a su vez de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de 

inferioridad, y del sufijo ter, que funge como término de comparación. Por ende, podemos resumir que 

minister, a diferencia de magister (comparativo de superioridad), refleja un estado de inferioridad, 

expresando subordinación y obediencia, es decir, el que realiza una función bajo el mando de otro, el 

que presta un servicio a otro...”. Finalmente, definiremos a la administración como “la actividad humana 

que tiene como objetivo coordinar los recursos con los que cuenta una organización y lograr en forma 

eficiente y satisfactoria los objetivos individuales e institucionales”. 
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Definiciones de Administración  

A continuación, mencionaremos algunas de las definiciones –dadas por tópicos del estudio 

administrativo– que incluye el maestro Agustín Reyes Ponce en su obra Administración moderna 

(1992): 

 

• E. F. L. Brech: “Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y 
regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado”. 

• Henry Fayol: “Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”. 
• José Antonio Fernández Arena: “Es una ciencia social que persigue la satisfacción de 

objetivos institucionales por medio de una estructura y del esfuerzo humano coordinado.” 
• W. Jiménez Castro: “Es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya 

aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzos 
cooperativos, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que 
individualmente no se pueden lograr.” 

• Koontz y O´Donnell: “Es la dirección de un organismo social, y su efectividad en alcanzar 
sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes”. 

• J. D. Mooney: “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un producto 
y claro conocimiento de la naturaleza humana.” 

• Peterson y Plowman: “Una técnica por medio de la cual se determinan, clarifican y realizan 
los propósitos y objetivos de un grupo humano particular”. 

• F. Tannenbaum: “El empleo de la autoridad para organizar, dirigir y controlar subordinados 
responsables, con el fin de que todos los servicios que se presentan sean debidamente 
coordinados en el logro del fin de la empresa”. 

• George Terry: “Consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno”. 
 

 

Teorías referentes a la Administración: 

Teoría clásica  

Penrose (1959) relacionó la diversificación de la empresa con los recursos heredados y el crecimiento 

organizacional, especialmente las habilidades directivas que posee la misma. Plantea una perspectiva del 

comportamiento en la que el compromiso y los valores de los trabajadores juegan un papel importante 

 

Teoría neoclásica  

La dirección estratégica es frecuentemente llamada política o en nuestros días actuales simplemente 

estrategia, trata sobre la dirección de las instituciones u organizaciones, y con frecuencia de las 

empresas. Incluye primeramente lo concerniente a los altos directivos, o a alguien que esté en la 

búsqueda de los éxitos y fracasos entre las organizaciones. La dirección estratégica neoclásica tiene un 
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enfoque dirigido a la gestión basada en estímulos económicos y estrategias para poder cumplir las metas, 

dicha teoría se basa en el liderazgo del ejecutivo que tenga las riendas de la institución (Rumelt, 

Schendel, & Teece, 1991).  

 

Teoría Liberal  

Selznick (1957) menciona la importancia de la competencia distintiva y el liderazgo pronunciado, esto 

coincide con las primeras escuelas estratégicas que se enfocan en las habilidades directivas de la 

empresa y las fortalezas internas. Considera al líder como factor primordial en la dirección y gestión en 

las organizaciones.  

 

Precisiones sobre Gestión Empresarial 

La gestión es una actividad que se ha desarrollado desde tiempos remotos, tan antigua como el hombre 

(Ajenjo, 2005). Las necesidades del hombre durante su evolución en el mundo, han generado su 

capacidad de gestión, la cual ha sufrido transformaciones al igual que las del entorno cambiante, sobre 

todo el de las organizaciones (Chiavenato, 2014), también llamado macrocosmos mundial de los 

negocios (Basurto, 2008).  

 

Según Pérez Porto (2012) del latín gestío, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Es decir, llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las 

ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

La noción de gestión, se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un 

asunto o concretar un proyecto, (Ajenjo, 2005). La gestión es también la dirección, administración de 

una empresa. Es importante señalar que la gestión, tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar 

los resultados óptimos de una empresa a través de:   estrategias, cultura para promover y fortalecer los 

valores de la empresa, la gestión son las actuaciones para promover la cooperación y considerar la 

ejecución con el de tomar las decisiones adecuadas y oportunas con el fin de aumentar la productivas y 

satisfacer las necesidades del mercado, (Pérez, 2012). 
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Algunos autores la definen como aquella actividad empresarial que, a través de diferentes individuos 

especializados, como: directores, inversionistas, consultores, productores, gerentes, entre otros, buscan 

mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o de una organización, con la finalidad de 

gestionar que dicha empresa sea rentable económicamente. Es considerada también como una actividad 

empresarial, que propone mejorar la competitividad y la productividad de una compañía, para que ésta 

sea óptima y por ende dé buenos resultados, no solamente deberá hacer mejor las cosas, sino que deberá 

mejorar aquellas, cuyos objetivos influyen directamente en el éxito y que sean alcanzables a través de 

reuniones de expertos que ayuden a identificar problemas, propongan soluciones y nuevas estrategias, 

necesarias para la toma de decisiones. 

 

Para llevar a cabo la gestión en las empresas es necesario considerar una serie de factores entre ellos: 

financieros, de producción, de logística, de control, entre otros, en donde los administradores encargados 

de la gestión empresarial, deberán dominar todos estos factores y poder lograr un crecimiento 

competitivo en las organizaciones, (Cuesta, 2010).  

 

Lo anterior hace necesario que los administradores tengan una preparación formal y experiencia, a raíz 

de la relevancia que hoy en día dispone esta actividad, lo que obliga a las  diferentes instituciones de 

educación superior y de posgrados en formar profesionales en ésta área, correspondiendo a las 

facultades de ciencias económicas,  administrativas y empresariales que dicten o lleven a cabo este tipo 

de formación profesional, ya que es importune los conocimientos teóricos y prácticos de la gestión 

empresarial, así como otros aspectos asociados en la planeación y toma de decisiones que las 

organizaciones llevan a cabo de manera práctica, ya que se requiere por parte de los administradores una 

serie de condiciones de mando, de personalidad y creatividad para llevarla a cabo de manera exitosa, 

(Basurto, 2008). 

 

Según Pérez (2012), las principales funciones fundamentales que deben considerar las organizaciones 

con el fin de lograr una gestión eficiente y que produzca los resultados esperados, se posicionan en un 

nivel de autoridad superior (nivel gerencial) que abarcan conocimientos administrativos (Gianneto y 

Wheeler, 2014). 
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Al igual que la administración, la gestión incluye el proceso de planeamiento, partir del cual se 

combinarán los recursos en orden a producir nuevos proyectos que puedan resultar viables para la 

empresa. Permite la combinación de los recursos para nuevos proyectos. Para llevar a cabo una buena 

gestión empresarial, desde la perspectiva de la planeación, las organizaciones tendrán que establecer 

metas bien definidas y cada una de las actividades y estrategias con el fin de lograr los objetivos 

empresariales, así como también los recursos financieros, humanos y técnicos que requieren. 

 

Por su parte la organización es una tarea esencial a la hora de integrar los recursos con los cuales cuenta 

la empresa, con el fin de promover el trabajo en equipo y en línea para obtener de ellos un mejor 

aprovechamiento y mejores resultados.  A través de la organización, permitirá marcar el éxito o fracaso 

en las organizaciones, ya que desde el momento de definir, asignar y coordinar cada una de las 

actividades que se van a llevar a cabo, quién las realizará, en qué tiempo y cómo lo hará, es decir, es la 

integración o coordinación de las actividades de trabajo, junto con los recursos, para el logro de los 

objetivos planeados (Escobar y Escobar, 2016). 

 

La dirección resulta imprescindible con el fin de lograr un clima de trabajo aceptable lo que permitirá 

aumentar la eficacia. Esta función es para líderes que impulsen y motiven a cada uno de los miembros 

de la organización. Un buen director será capaz de motivar y dar razones de peso a sus trabajadores para 

desarrollar sus tareas de forma óptima y eficaz. El personal de dirección debe mantener una serie de 

cualidades necesarias en el trato hacia los demás tales como: asertividad y empatía. 

 

El control supervisa a través de mecanismos cuantitativos, con el fin de lograr de esta manera, los logros 

de los objetivos planteados al inicio de la estrategia o plan establecido. A través del control permitirá a 

las organizaciones, conocer sus fortalezas y debilidades, conocer los indicadores de peso que permitan 

solucionar cualquier futuro inconveniente. El control se convierte al final en la herramienta necesaria 

para establecer medidas a corto y largo plazo, sin poner en riesgo la situación de la empresa.  

 

Por lo anterior, Algunos empresarios definen la gestión empresarial con las cuatro funciones antes 

mencionadas, como los pilares necesarios para que exista una buena gestión dentro de la organización. 
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 Adicionalmente a estas cuatro funciones, a raíz de la globalización, los cambios constantes en el 

mercado, cambios en la tecnología y la comunicación, vinculados con la gestión empresarial, así como 

conceptualizar los conceptos de calidad, seguridad industrial, responsabilidad, confianza, competencia, 

protección al trabajo entre otros, se hace necesario que las organizaciones implementen nuevos modelos 

dinámicos en materia de gestión y que se adapten a estos cambios con el fin de competir con éxito en los 

mercados en los cuales participan. 

 

Algunos de los puestos de trabajo y jerarquías empresariales que representan la disciplina de gestión 

empresarial son los representantes del alto mando de la gestión, como son los directores generales y 

ejecutivos; los de gestión intermedia o gerentes; quienes hacen frente a la gestión, jefes y supervisores; y 

el personal de apoyo.  

 

También la gestión empresarial es considerada como un proceso estratégico, administrativo y de control 

hacia el manejo de los recursos de la empresa para aumentar su productividad, competitividad, 

efectividad y eficiencia. La gestión empresarial, también conocida como ingeniería de gestión 

empresarial, se diferencia de la administración de empresas al combinar tanto la gestión estratégica 

como la aplicación de la tecnología e innovación. 

 

Sería importante retomar a Pérez (2012), cuando señala que, dentro de las características principales de 

la gestión empresarial, es necesario considerar las siguientes: 

• Búsqueda de innovaciones 
• Gestión de la innovación de los proyectos de la empresa 
• Gerencia de los proyectos planificados 
• Desarrollo de productos y servicios según los recursos disponibles 
• Dirección económica y financiera 
• Aplicación tecnológica 
• Control de calidad o mejora continua de la calidad 
• Optimización de los procesos 

 

Por otra parte, existen los también considerados sistemas de gestión empresarial, los cuales representan 

una estructura o modelo de administración eficaz y eficiente que busca mejorar el funcionamiento de 

una organización. Incluye un proceso de planeación, dirección, implementación y control. La 

implantación de sistemas de gestión permite introducir mecanismos orientados a la renovación y 

adaptación a la realidad de una organización y al entorno en que se desarrolla su actividad (Araque, 

2015). 
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Los sistemas de gestión ofrecen pautas, estrategias y técnicas para optimizar los procesos y los recursos 

de una empresa.  Se utilizan generalmente en organizaciones de carácter empresarial y abordan 

diferentes ámbitos como la gestión de la calidad y la rentabilidad. Los agentes encargados de la gestión a 

nivel general suele ser el personal de la dirección, gerencia o administración. También existen otro tipo 

de agentes como consultores externos. 

 

Competitividad empresarial 

De acuerdo al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (citado en Góngora y Madrid, 2010), México 

pierde competitividad ante otros países, principalmente, por sus problemas estructurales, y por un 

funcionamiento ineficiente de sus mercados nacionales. La política científica y tecnológica mexicana de 

los años recientes todavía no ha logrado motivar una mejora en los niveles de competitividad nacional. 

Una forma de lograr ventaja competitiva sostenible, es a través de la formación de un núcleo central 

mediante el conjunto de activos intangibles de la empresa, también llamado capital intelectual, el cual lo 

constituyen las personas que conforman la empresa, es decir, su capital humano, y, más concretamente, 

los conocimientos, habilidades, valores, actitudes y competencias que individual y colectivamente 

atesoran (Araujo et al., 2006). 

 

Álvarez (2008), señala que la competitividad de la empresa se basa en la adquisición de las aptitudes 

para lograr mayor productividad que ayude a enfrentar la competitividad empresarial. Esta se expresa 

por la capacidad de generar valor para todos los actores tanto internos como externos, lo que permite 

competir en sectores nuevos y adecuarse a los mercados mundiales; es decir, la competitividad es la base 

del crecimiento empresarial (Martínez et al., 2010). 

 

La eficacia en el desempeño de la gerencia se refleja en su comportamiento ya que aplican de manera 

integral sus aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos (Levy – Leboyer, 2003). 

Adicional a los conocimientos, destrezas y aptitudes, el gerente de hoy, debe poseer conocimientos 

prácticos en temas económicos, financieros, comerciales, jurídicos, de mercadeo, de gestión humana, y 

dominar dos o más idiomas que le permita desarrollar las habilidades indispensables para lograr 

resultados competitivos: excelentes interrelaciones con sus colaboradores, proveedores, clientes, y todos 

aquellos que intervienen en la cadena de valor (Zahra et al., 2007). Además, las habilidades gerenciales 

están unidas a factores simbólicos como habilidades de comunicación, capacidad de adaptación, 



UNISON - DCEA - Maestría en Administración 
 

65 
 

receptividad a los ambientes exteriores, fuertes habilidades técnicas, manejo del estrés, capacidad de 

trabajar bien con otros, inteligencia social y valoración de la diversidad multicultural y trabajo en 

equipo, para que influyan positivamente en una gestión enfocada a la competitividad empresarial 

(Samujh y El-Kafafi, 2010; Barhem et al., 2011 y Tonidandel et al., 2012). 

 

La dinámica a nivel mundial, obliga a las organizaciones a ser competitivas o dejar de existir, en este 

sentido la competitividad empresarial se ha convertido en una exigencia para la supervivencia de las 

empresas (Artail, 2007). Las Pymes han sido objeto de numerosas investigaciones con el propósito de 

identificar factores que le permitan obtener mejores resultados y ser competitivas en el mercado (Kim et 

al., 2008). La falta de competitividad puede acarrear serias consecuencias negativas a las Pyme´s, que 

pueden influir en el deterioro de sus condiciones financieras y conducirlas a la quiebra (Madrid et al., 

2007). Un estudio respecto a los factores internos determinantes de la competitividad en México 

concluyó que las Pymes altamente competitivas son aquellas que innovan en sus productos, procesos y 

gestión, que tienen un nivel tecnológico superior y poseen una planeación estratégica en su gestión 

empresarial (Estrada et al., 2009). Al respecto de la importancia de la planeación, se ha identificado que 

un factor clave que influye en el rendimiento estratégico es el equipo directivo (Eden y Ackermann, 

2004). De igual manera, la planeación estratégica se relaciona positivamente tanto con las habilidades 

gerenciales como con la competitividad empresarial (Kotey y Meredith, 1997; Peel y Bridge, 1998; 

Gibbons y O’Connor 2005; O’Regan et al., 2006; Wang et al., 2006; Glaister et al., 2008) 

 

En México, las Pymes adolecen de competencias gerenciales en su gestión empresarial, que les reporte 

un mejor comportamiento y habilidades más efectivas para realizar cambios en estrategias, programas, 

estructuras, entre otras, que le permita a la organización su adaptación, ya así poder anticiparse a los 

cambios que pueden afectarle (Longenecker et al., 2009). No obstante, las Pymes altamente 

competitivas son aquellas que innovan en sus productos, procesos y gestión, que tienen un nivel 

tecnológico superior, poseen una planeación estratégica y una gerencia con habilidades para llevar a 

cabo la gestión empresarial (Estrada et al., 2009). 
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Innovación 

El término innovación es un concepto recurrente como paradigma y solución a muchas y diferentes 

problemáticas. En tal sentido autores como Garea y Quevedo (2009), Yepes (2013, 2014) y Lara (2014) 

coinciden en que el desarrollo de la capacidad innovadora constituye un aspecto fundamental para el 

sistema empresarial, donde se debe lograr un adecuado nivel de gestión de la innovación que posibilite 

la adquisición e incorporación de nuevos conocimientos científico-tecnológicos a la actividad 

productiva, con el objetivo de mantener e incrementar sus niveles de competitividad, eficiencia y 

eficacia a tono con los estándares internacionales de calidad. Según Blázquez (2009) la innovación es la 

base del crecimiento global de una economía, estimándose, que representa el 80% del crecimiento de la 

productividad y, a su vez, la productividad contribuye al 80% del crecimiento del PIB. 

 

Existe un vínculo visible entre la sostenibilidad y la innovación desde el punto de vista moderno. El 

entorno empresarial en constante cambio, los avances tecnológicos y la globalización son los factores 

clave que se deben considerar al respecto. Cada vez es más importante que las empresas se adapten a 

soluciones innovadoras para garantizar el cumplimiento de los principios clave de la sostenibilidad 

(Roorda, 2017). No solo la sostenibilidad se ha convertido en un impulsor clave de la innovación, sino 

que también tiene un impacto significativo en el desarrollo sostenible (Dangelico, Pujari y Pontrandolfo, 

2016). 

 

Es importante tener en cuenta que existe una relación significativa entre la tecnología y la innovación, 

ya que la mayoría de las innovaciones tienen tecnología en su base. Estas innovaciones impulsadas por 

la tecnología sirven como factores críticos de éxito (Dockery & Knudsen, 2018). Por ejemplo, Apple y 

Samsung utilizan la última tecnología en sus cámaras para ofrecer resultados excepcionales en términos 

de calidad de imagen y video a sus usuarios de teléfonos inteligentes y mantener su posición como 

marcas innovadoras superiores en el mercado (Song & Lee, 2015). Por lo tanto, es esencial que los 

empresarios y la gerencia estratégica vigilen las tendencias del avance tecnológico para configurar sus 

políticas en consecuencia y asegurar su ventaja competitiva a largo plazo. 
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El Concepto de Empresa 

El concepto de empresa revela un trasfondo filosófico que permite conocer la importancia que tienen —

además de las actividades que se realizan y los recursos que se utilizan— las "personas" y sus 

"conversaciones" en el funcionamiento de toda empresa.  

 

Por ello, resulta muy conveniente que toda persona que está vinculada a una empresa conozca cuál es el 

concepto de empresa, con la finalidad de que tengan un panorama más completo de lo que es —en 

esencia— una empresa. 

Concepto de Empresa, según expertos en la materia:  

• Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica 
Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 
para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el autor menciona que la 
empresa "es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación 
de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la 
atención de una necesidad social". 

• Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro "Hacer Empresa: 
Un Reto", la empresa se la puede considerar como "un sistema dentro del cual una persona o 
grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 
distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado". 

• Para Lair Ribeiro, autor del libro "Generar Beneficios", una empresa es "solo una 
conversación, un diálogo que existe y se perpetúa a través del lenguaje usado por quienes la 
componen". Este concepto se apoya en la afirmación de Rafael Echeverria, autor del libro 
"Ontología del Lenguaje", donde menciona que las organizaciones son fenómenos 
lingüísticos "unidades construidas a partir de conversaciones específicas que están basadas 
en la capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se 
comunican entre sí. (Por tanto), una empresa es una red estable de conversaciones. Si se 
quiere comprender una empresa, se debe examinar las conversaciones que la constituyeron 
en el pasado y las que la constituyen en la actualidad".  

 

En ese sentido, según Lair Ribeiro, si una empresa "cambia de localización, de producto o de personal 

sin cambiar de conversación, la misma empresa subsiste. La empresa solo cambiará cuando cambie su 

estructura conversacional. 

 

En síntesis, y en base a los anteriores conceptos, planteo el siguiente concepto de empresa: 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una gran variedad 

de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como 

la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no; y que es 

construida a partir de conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que 

la conforman. 
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La Empresa como un Sistema Complejo 

La concepción de la organización como una entidad que procesa información y tiene capacidad de auto-

organización resulta interesante. Basada en gran medida de los aportes de la teoría de sistemas, más 

adelante discutida, esta metáfora toma en cuenta la interrelación de la entidad con su entorno así́ como la 

capacidad de esta de aprender mediante mecanismos de retroalimentación. Lo anterior se considera 

favorable pues con una actitud estática que no tenga la capacidad de aprender y mejorar continuamente 

difícilmente podrá́ subsistir en un contexto cambiante. 

 

El enfoque de sistemas fue “formalmente” traído al contexto de las organizaciones por Katz y Kahn 

(1966) en su “psicología social de las organizaciones”, donde proponen ver las organizaciones como 

sistema abierto. Esta teoría tiene mucha lógica, ya que, si se ve desde dicha perspectiva, se pueden 

encontrar similitudes con la realidad, es decir la existencia de inputs, procesos y outputs en una empresa 

productora es evidente, así́ mismo la estructura orgánica de la empresa supone que está conformada por 

subsistemas independientes interrelacionados (las áreas funcionales, departamentos, etc.) y que estos a 

su vez está conformados por elementos (las personas quienes ocupan los puestos).  

 

El enfoque holístico, porque al fallar un área funcional de la empresa, el error puede trasladarse a otras 

áreas y afectar los resultados u outputs. La homeostasis, que es la estabilidad del sistema se observa 

cuando por ejemplo una empresa tiene una gran cantidad de pedidos pendientes, eleva su producción 

para satisfacer esa demanda, y una vez que se pone al corriente con los pedidos, el ritmo de producción 

regresa a la normalidad. La característica de diferenciación radica en que, con el paso del tiempo las 

empresas se vuelven más especializadas y sus componentes individuales más complejos en el talento 

requerido y en la complejidad de su operación.  

 

Referente al estudio de las organizaciones bajo este paradigma (la interacción entre la empresa y su 

entorno complejo y cambiante), la teoría de contingencias (Burns y Stalker, 1961; Lawrence, Lorsch y 

Garrison, 1967; Pugh y Hickson, 1976) mantiene la idea de que el entorno de las organizaciones tiene 

efectos sobre estas (visión de la organización como sistema abierto). En esta teoría se encuentra una 

diferencia interesante, la cual consiste en considerar que no existe una “mejor” estructura organizacional 

para hacer frente a todas las circunstancias, quiere decir entonces que la entidad debe adaptarse a los 

cambios en el ambiente, en la organización, en la tecnología y en las operaciones. Este enfoque trae a la 

mente un concepto recurrente en las posturas subjetivistas “depende”.  
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Dado que la forma de administrar y organizar una empresa depende de las circunstancias que la rodeen, 

el enfoque de contingencias supone que la estructura de la organización puede ser gestionada de 

diferente manera y no “casarse” con una forma determinada, dependiendo a su vez de la complejidad y 

de las interacciones con el entorno. Este enfoque, de acuerdo a Bennis (1966) figura como el más 

congruente, dado el carácter de cambio constante en el que se desenvuelven las organizaciones (como es 

citado en Perrow, 1973).  

 

Churchman fue uno de los pioneros en aplicar el pensamiento sistémico a las organizaciones tras el 

periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en su obra “Systems Approach” (1968), el autor 

incorpora su sistema mínimo (minimal system) el cual presenta cinco consideraciones básicas para 

determinar el significado de un sistema: los objetivos del sistema total, y en específico las medidas de 

desempeño del sistema; el ambiente de este y sus ataduras o limites; los recursos del sistema; los 

componentes (subsistemas), sus actividades, objetivos y medidas de desempeño y la administración del 

sistema.  

 

Posteriormente otros autores retomaron la visión sistémica y la aplicaron a las organizaciones, tal es el 

caso de Checkland (2000) quien representa un importante avance en la aplicación de los principios de 

sistemas a lo que él llama “los sistemas blandos”, por tanto, el autor configura una metodología especial 

para el estudio de estos. Primordialmente el autor hace una distinción entre el observador de sistemas 

“duros” y “blandos”, siendo en términos generales la siguiente: los sistemas duros son aquellos donde 

los problemas son más evidentes, en los cuales el observador puede identificar sistemas 

interrelacionados de manera más o menos clara, cuyos objetivos están definidos claramente, con la 

finalidad de ingeniar sistemas.  

 

Por su parte, el observador de sistemas blandos tiene el reto de abordar la complejidad y problemas no 

evidentes, como el caso de los sistemas abstractos en situaciones reales. De acuerdo a Checkland (2000), 

la metodología de Sistemas Blandos (SSM) consta de cuatro actividades: la identificación de un 

problema, la formulación de modelos útiles de actividades, debate entre la situación y los modelos para 

determinar las acciones que mejoren la situación así́ como las mediaciones necesarias para minimizar el 

conflicto de intereses que obstaculicen la resolución y tomar la acción para llevar a cabo la mejora 

situacional.  
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La obra de Gharajedaghi (2011) se centra fuertemente en la aplicación del análisis de sistemas en los 

negocios y otras organizaciones como del sector gobierno y salud. Incluye temas interesantes como la 

arquitectura de sistemas, basados en un pensamiento holístico, el ver el todo, después pasar a un enfoque 

operacional de forma que el caos se organice y se convierta en indicadores tangibles, posteriormente se 

pasa a un enfoque de diseño de sistemas y por último a la arquitectura de estos.  

 

Jackson (2003), incorpora un modelo relevante para la aplicación de la metodología de sistemas 

vinculada al contexto de los problemas relacionados con los participantes en los sistemas (simples y 

complejos), se tienen tres tipos de relación por cada tipo de sistema: unitaria, pluralista y coercitiva. Este 

modelo ayuda a identificar la metodología  idónea para cada situación: Una relación simple-unitaria se 

aborda con pensamiento de sistema duro; una relación compleja-unitaria puede ser interpretada con la 

dinámica de sistemas, la cibernética organizacional o la teoría de la complejidad; la relación pluralista 

para sistemas simples y complejos, que de acuerdo a Jackson se aborda con los enfoques de sistemas 

blandos; por último la relación coercitiva-simple se relaciona con el pensamiento emancipador; y la 

relación coercitiva-compleja mediante el pensamiento sistémico posmoderno.  

 

Algunos ejemplos prácticos de trabajos empíricos que aplican el pensamiento sistémico a la realidad son 

la obra de Conti (2006), estudio que pretende explorar la relación entre la calidad y la generación del 

valor. El autor sostiene que el pensamiento sistémico es ideal para esto ya que, la anterior no figura 

como una relación lineal, sino compleja, siendo aún más evidente cuando se realiza el intento de ampliar 

conceptos de gestión de calidad desde el nivel material de transacciones económicas a nivel inmaterial 

de las relaciones sociales, para crear valor para personas, organizaciones y sociedades.  

 

Otro aporte que relaciona a la calidad con el pensamiento sistémico es aportado por Cusins (1994) con la 

ayuda de diagramas, subraya los conceptos básicos de la teoría de sistemas como base para la 

comprensión de las aplicaciones de sistemas de pensamiento en las organizaciones. Explica ideas como 

desperdicios, los outputs y la retroalimentación en términos de sistemas y los vincula al pensamiento de 

calidad.  
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Adicionalmente, la aplicación del pensamiento sistémico en las organizaciones se documenta en la obra 

de Martens (2011), en la cual se analiza la relación entre el liderazgo y la adopción del enfoque 

sistémico en las organizaciones. De acuerdo al autor, la primera variable desempeña un papel clave para 

lograr esquemas de pensamiento en las organizaciones y puede fomentar o inhibir ideas que permitan la 

adopción de la segunda variable. Cuando el liderazgo influye en la gente a tomar una nueva mirada a la 

organización como un sistema, las personas dentro de la organización comienzan a ver sus relaciones de 

manera diferente. Ponen atención a como cada pensamiento y acción afecta a todo en la organización y 

en sus vidas. Como los anteriores pueden encontrarse numerosos ejemplos de la aplicación del enfoque 

sistémico en el estudio de las organizaciones tanto del sector público como del privado. 

 

 

Fases del modelo evolutivo de las empresas 

Greiner (1997) existen cinco fases del proceso evolutivo de las organizaciones partiendo de su 

nacimiento hasta que aparecen crisis las cuales frenan el ritmo de desarrollo organizacional hasta que 

son resueltas.  El proceso comienza con el nacimiento del a empresa y se caracteriza por un periodo de 

creatividad de los dueños y la generación de un nuevo producto o servicio, haciendo crecer a la 

organización hasta un punto en el que se presenta una crisis de liderazgo. Una vez resuelto el problema 

del liderazgo, la organización continúa un periodo de crecimiento por una correcta dirección de la 

misma.  

 

La crisis de autonomía es inminente y es necesaria la delegación de autoridad a otros individuos para 

poder gestionar más eficiente los problemas. Posteriormente se avecina un crecimiento por delegación 

hasta que una nueva crisis, de control tiene lugar. Para resolver lo anterior la dirección implementa 

herramientas de coordinación. La coordinación representa una etapa de evolución hasta un punto en el 

que aparece la crisis de “cinta roja” en la cual aparece desconfianza entre el personal de staff y la 

operación, para resolverla la administración debe implementar mecanismos de colaboración entre ambos 

para así afrontar el periodo de crisis y evolucionar nuevamente (Greiner, 1997).  
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Otro enfoque similar, basado en la capacidad de las organizaciones a transformarse se sugiere en el 

modelo de Adizes (1994), el cual describe las diez etapas del ciclo de vida de una organización. Las 

etapas son: (1) concepción, (2) la fase de arranque, (3) fase de crecimiento, (4) adolescencia, (5) etapa 

de plenitud, (6) edad mediana, (7) vejez, (8) fase de retiro, (9) burocrática y (10) desaparición. En dicho 

modelo se pueden identificar todos los aspectos emocionales de la vida laboral, los que afectan la salud 

de una organización y al final su existencia.  

 

Otro enfoque que se puede relacionar a la capacidad de transformación de las organizaciones es el 

cambio organizacional. Aportes relevantes de dicho enfoque son el modelo de Burk y Litwin (1992) el 

cual identifica las dinámicas transformacional y transaccional, inherentes a los esfuerzos de cambio 

exitosos; y el modelo de Vollman (1996) el cual propone los factores que se necesitan considerar para 

lograr un cambio organizacional exitoso.  

 

Justificación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) 

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) representan el nexo principal del 

programa de posgrado y los sectores externos, lo cual refleja el grado de pertinencia de la productividad 

del NAB y del programa en sí.  De igual manera, el camino recorrido en las LGAC fortalece a los 

miembros de los grupos académicos, al campo de estudio que cultivan y por ende a los alumnos y 

egresados. 

  

La Maestría en Administración, cuya orientación es profesionalizante, está orientado a responder las 

demandas sociales de diversos sectores y actores del área empresarial y de las Ciencias Administrativas, 

que, en su conjunto, apuntan hacia la resolución de los problemas de carácter organizacional y de los 

recursos, que cada vez son más limitados en las empresas. Por lo anterior, las dos LGAC planteadas para 

el desarrollo del programa, están alineadas a dichas problemáticas, pero además convergen en la 

formación integral de los estudiantes, acorde al modelo educativo de la Universidad de Sonora. 

 

En este contexto, las LGAC atienden tres áreas específicas del programa, como lo son la gestión 

organizacional y de sus recursos, que atiende la parte integral de la administración y dirección 

empresarial y organizacional; La innovación, competitividad y mercadotecnia, que busca la generación 

de valor en las iniciativas empresariales, basado en una base tecnológica importante; y el desarrollo 

empresarial, que comprende los ámbitos o áreas administrativas de las empresas. 
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Para el seguimiento de los proyectos entre profesores y estudiantes, que en su conjunto alimenten a cada 

LGAC, se han planteado los trabajos terminales a partir del segundo semestre, con un seguimiento de 

carácter semestral de los trabajos los alumnos, mediante sesiones para la presentación de avances en 

coloquios, para su retroalimentación.  

 

Las líneas de generación y aplicación de conocimiento (LGAC) para el posgrado se definieron como:  

 

Administración y Gestión Estratégica en las Organizaciones. 

Esta línea se dirige al estudio del conocimiento y resolución de problemas de administración y gestión 

estratégica en las organizaciones enfocadas al desarrollo de habilidades del talento humano, 

optimización de recursos económicos, físicos y tecnológicos asociadas con el manejo de información a 

través de software y herramientas tecnológicas disruptivas que coadyuven en el desarrollo de 

organizaciones sustentables y socialmente responsables.  

 

Innovación, Competitividad y Mercadotecnia en las Organizaciones 

Esta línea busca la generación de valor en las iniciativas organizacionales sobre la base de innovación 

tecnológica en la administración y la gestión de los recursos físicos, económicos y humanos, que 

permitan a las organizaciones lograr ventaja competitiva. 

 

Con el manejo de estas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento se pretende contribuir al 

logro del objetivo de este programa académico.  

 

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), asociadas al programa educativo de 

Maestría en Administración son apoyadas por las siguientes academias: 

 
• Academia de Investigaciones Organizacionales. 
• Academia de Recursos Humanos. 
• Academia de Administración Aplicada.  
• Academia de Finanzas 
• Academia de Mercadotecnia 
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Conclusiones  

Vivimos en un mundo de constantes cambios, por lo que es primordial para toda organización estar 

conscientes de que la competitividad es un tema que exige atención, y se requiere de una gestión 

empresarial efectiva para poder enfrentarla. La forma en que las organizaciones operan en la actualidad 

es radicalmente distinta a como lo hacían hace diez años, porque se encuentran en un contexto 

empresarial heterogéneo, caracterizado por hechos económicos como la globalización, la 

competitividad, las nuevas tecnologías y la proliferación de entornos complejos e impredecibles, 

situación que a muchas empresas no les ha sido fácil poder enfrentar.  

 

Actualmente, muchas organizaciones cuentan con debilidades administrativas y de gestión, por lo que es 

necesario reconocer la importancia de contar con una dirección con habilidades gerenciales que le 

permitan poder realizar una adecuada planeación estratégica y determinar con mayor exactitud cuál es el 

estado actual de su negocio, dónde desean estar y por ende lo que es necesario hacer para lograrlo y 

conducirlo a lograr competitividad empresarial a través de la composición de un equipo de trabajo 

efectivo. 

 

Un contexto de cambio continuo, obliga a las organizaciones a crear equipos de trabajo integrados por 

capital humano con capacidades y habilidades que le ayuden a romper de forma efectiva, las estructuras 

de gestión tradicional y adaptarse a modelos de negocio innovadores, capaces de competir y ganar en el 

actual entorno empresarial, buscando espacios en el mercado internacional, como en los mercados 

internos creando una dinámica a nivel mundial que obliga a las organizaciones a ser competitivas o dejar 

de existir, generando con esto una exigencia para su supervivencia donde la agilidad con la que se 

muevan y enfrenten los cambios, juega un papel clave para enfrentar la competitividad de los mercados 

actuales. 

 

La nueva dinámica competitiva, en la que la competencia es cada vez más fuerte, exige que las empresas 

reflexionen sobre la importancia del desempeño del capital humano como factor productivo clave e 

identifiquen sus oportunidades de mejoramiento y desarrollo de la capacidad de innovación tecnológica 

empresarial. No se trata de un ejercicio con una mirada retrospectiva sobre lo que esté equivocado en la 

organización, sino de mirar hacia adelante para explorar los medios, agregar valor y causar diferencia en 

el futuro a través de su gente.  
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Una gestión basada en el desempeño del capital humano resulta de la incorporación del trabajador a los 

diferentes procesos administrativos de la organización y, para lograrlo, es necesaria la aplicación de 

estrategias encaminadas a su desarrollo dentro de un entorno competitivo, incierto y dinámico, como en 

el que nos encontramos en la actualidad; por eso, la innovación se está convirtiendo, de forma creciente, 

en un aspecto clave que ayuda en este trabajo para lograr competitividad empresarial. 

 

 

Por lo tanto, la competitividad empresarial requiere estrategias de innovación a través de un equipo 

directivo dinámico, actualizado, abierto al cambio organizativo y tecnológico, y consciente de la 

necesidad de considerar a los miembros de la organización como un recurso de primer orden al que hay 

que cuidar. Sin embargo, se puede afirmar que este suele ser uno de los puntos débiles de un elevado 

número de empresas que han desaparecido o tienen problemas de supervivencia. Estas debilidades 

organizacionales permiten a la universidad de Sonora ofertar una maestría en administración que ayude 

a desarrollar egresados con habilidades, conocimientos, actitudes y valores que permita fortalecer sus 

negocios o generar otros nuevos que contribuyan a las necesidades de los actuales mercados 

globalizados. 
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Operación del Programa 

 Marco Jurídico 
El presente proyecto es una propuesta acorde con las políticas institucionales de calidad, donde parte 

de sus alumnos se integren de tiempo completo y puedan participar en proyectos de alto impacto en la 

sociedad, los cuales pueden ser de aplicación profesional o de generación de conocimiento; además de 

cumplir con el objetivo de preparar personal altamente capacitado en las actividades profesionales que 

se consideran en el presente proyecto curricular. 

 

De acuerdo con lo que marca el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 

(http://www.investigacion.uson.mx/wp-content/uploads/2018/02/pdi2017-2021.pdf), en su objetivo 

prioritario 3.4, se establece la creación de nuevos programas educativos, a nivel licenciatura y 

posgrado, basados en estudios que permitan garantizar su pertinencia social, de manera que se atienda 

tanto la demanda de profesionales, científicos y humanistas que plantea el entorno actual y la vocación 

de los jóvenes sonorenses, contribuyendo con ello al crecimiento y reorientación de la matrícula de la 

Institución.  

 

El Departamento de Administración, dependiente de la División de Ciencias Económicas y 

Administrativas, se encuentra en excelentes posibilidades de ofrecer planes de estudios pertinentes, 

actualizados y flexibles en su estructura curricular, apoyados en un núcleo académico básico, 

conformado por profesores que participan en cuerpos académicos, con Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) vinculadas a la resolución de problemas del área de 

administración, dirección, gestión empresarial y de tomas de decisiones en las diferentes 

organizaciones de la  región. 

 

La reestructuración del programa de Maestría en Administración, permitirá fortalecer el quehacer 

académico de la planta académica del Departamento de Administración, ofrecerá una formación 

especializada a los profesionistas relacionados con la administración y gestión empresarial, con lo que 

se espera lograr un impacto económico, administrativo y social responsable en la región.  
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Aspectos normativos que sustentan y apoyan el proyecto. 

El plan de estudios del posgrado Maestría en Administración, retoma todos los lineamientos 

normativos internos que se aplican en la Universidad de Sonora, inicia con el nombramiento de una 

comisión especial nombrada de manera exprofeso por el Director de la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas, para la reestructuración del programa de Maestría en Administración, 

la cual se conforma por diez académicos integrantes, que incluye al coordinador de dicha comisión 

responsable. 

El proyecto se respalda íntegramente en los Lineamientos generales que señala la Dirección de 

Investigación y Posgrado referente a la formulación de proyectos de reestructura en programas de 

posgrado, a su vez toma en cuenta los numerales necesarios de la normativa institucional, así como 

criterios generales para la formulación y aprobación de planes y programas de estudio, lo cual tiene 

que ver con el contenido, así como su proceso de evaluación y aprobación. 

 

De igual manera, el presente proyecto del programa educativo de posgrado con orientación 

profesional, toma en cuenta lo establecido en el Reglamento de Posgrado Institucional. En ese sentido, 

el programa de maestría tendrá una Comisión Académica que nombrará el Director de la División de 

Ciencias Económicas y Administrativas, la cual, entre otras atribuciones ya establecidas en la 

normativa, será decidir sobre el ingreso, reingreso y permanencia de los estudiantes al programa 

educativo. 

 

En referencia a los Ejes rectores del desarrollo en la Universidad de Sonora, establecidos en el PDI son 

una guía donde se inserta muy bien el presente proyecto de nueva oferta educativa de posgrado, ya 

que, por ejemplo, el Eje II denominado Investigación y desarrollo tecnológico, describe muy 

acertadamente que “una educación universitaria de buena calidad se alcanza solo con una efectiva 

articulación entre la docencia y la investigación, para crear un ambiente de innovación y 

creatividad”. Al mismo tiempo dicho Eje establece también que, “la Investigación no sólo debe estar 

orientada al desarrollo de la ciencia básica, sino también hacia la atención a los problemas del 

entorno”. 
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Por otra parte, respecto a la normatividad externa, el presente proyecto retoma con responsabilidad los 

numerales aplicables de la normativa del CONACYT referente al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC), específicamente el Marco de referencia para la evaluación y seguimiento de 

programas de posgrado presenciales, así como el documento guía incluido por CONACYT a su 

normativa referido a los Programas de Orientación Profesional. 

 

La oferta educativa de licenciatura y de posgrado en la Universidad de Sonora está dividida por áreas 

de conocimiento (división académica), ya que los programas educativos están adscritos a las 

Divisiones al igual que los coordinadores de dichos programas. En ese sentido, el presente proyecto de 

nueva oferta educativa de posgrado Maestría en Administración, queda adscrito a la División de 

Ciencias Económicas y Administrativas, de la Unidad Regional Centro. En este mismo aspecto el PDI 

en el Eje I denominado Docencia de Calidad y Pertinencia, se establece el programa estratégico de 

nueva oferta educativa, el cual se pronuncia de manera muy acertada por “ la creación de nuevos 

programas educativos a nivel licenciatura y posgrado, basados en estudios que permitan garantizar 

su pertinencia social, de manera que se atienda tanto la demanda de profesionales, científicos y 

humanistas que plantea el entorno actual y la vocación de los jóvenes sonorenses, contribuyendo con 

ello al crecimiento y reorientación de la matrícula de la Institución”. 

 

De la Organización 
1. La Maestría en Administración, deberá estar adscrita a la División de Ciencias Económicas y 

Administrativas y es atendido preponderantemente por profesores del Departamento de 

Administración. 

2. La Comisión Académica de la Maestría en Administración, está integrada por el Coordinador 

del Programa, quien preside la comisión, y al menos tres académicos representativos de 

diferentes áreas del Programa, considerando áreas como las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) registradas. Los integrantes de la Comisión Académica 

deberán cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Núcleo Académico Básico 

(NAB), tal y como lo establece el Artículo 15 del REP. 
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3. Las atribuciones y responsabilidades de la Comisión Académica del posgrado están 

establecidas en el Artículo 16 del REP y sus decisiones se realizarán con base en los presentes 

lineamientos internos. Las sesiones de la Comisión Académica serán convocadas por el 

presidente y se llevarán a cabo únicamente con la presencia de al menos la mitad más uno de 

sus integrantes. Para cada sesión deberá elaborarse un acta donde se asienten todas las 

decisiones tomadas. Las actas de las sesiones deberán firmarse por los presentes en la sesión y 

serán públicas a través de la página web del programa. 

4. Las competencias del Coordinador del Posgrado están establecidas en el Artículo 64 del 

Estatuto General y en el Artículo 18 del REP. 

5. Las decisiones de la Comisión Académica se basarán en los presentes lineamientos internos. 

Los casos no previstos serán resueltos y asentados en el acta de la sesión correspondiente, 

para su posterior incorporación en una reforma del presente documento. 

6. Las decisiones de la Comisión Académica de la Maestría en Administración, en casos 

particulares que involucren a algún estudiante o profesor, serán notificadas a los interesados 

mediante escrito fundado y motivado emitido por la Coordinación del Posgrado dirigida a la 

cuenta de correo institucional u otra registrada en el correspondiente expediente o bien 

mediante el recibo del documento físico. En caso de inconformidad, los directamente 

afectados podrán interponer recurso de réplica dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

notificación. 

7. El recurso de inconformidad se presentará ante la Coordinación del Posgrado mediante un 

escrito donde se expresen claramente los argumentos contra la decisión de la Comisión 

Académica, pudiendo anexar nuevos elementos probatorios. 

8. Las inconformidades serán evaluadas por la Comisión Académica en su siguiente sesión, en la 

cual los quejosos serán citados para que expongan y defiendan sus argumentos. Después de 

analizar la información proporcionada, la Comisión Académica podrá revocar, modificar, o 

confirmar su decisión.  

9. La Comisión Académica podrá realizar la revisión del estado actual del Núcleo Académico 

Básico (NAB) y Núcleo Académico Complementario (NAC) y establecer los criterios para la 

permanencia e incorporación de nuevos profesores. 
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Proceso de selección de alumnos mexicanos 
 
El proceso de selección de los candidatos para ingresar al posgrado de Maestría en Administración de 

la Universidad de Sonora, deberán de atenderse en tiempo y forma lo siguiente:  

1. La convocatoria de nuevo ingreso la formula el coordinador de programa de acuerdo con la Comisión 

Académica del Posgrado, un año antes del inicio del ciclo escolar. La cual previa autorización del H. 

Consejo Divisional, se publicará para aspirantes de nuevo Ingreso. 

2. El aspirante iniciará su registro en el sistema en línea de la Universidad de Sonora para lo cual deberá 

de accesar a la siguiente liga: https://aspirantesposgrado.uson.mx , y seguir las instrucciones para envió 

del formulario de registro. 

3. Se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en convocatoria, los 

cuales consistirán en: 

a) Solicitud de inscripción 

b) Comprobante del examen TOEFL ITP de 480 puntos  

c) Acta de nacimiento (original y dos copias). 

d) Título profesional del grado de licenciatura en administración o áreas afines entregar 

(original y dos copias).  

e) Certificado de estudios de licenciatura (original y dos copias). Calificación promedio igual o 

mayor a 80, en la escala de 0 a 100. 

f) Presentación de currículum vitae sintetizado y actualizado. 

4. Los aspirantes presentaran el examen EXANI III del CENEVAL (900 puntos) 

5. La Comisión Académica realizará una entrevista a los aspirantes. 

6. La Comisión Académica, después de revisar el cumplimiento de los requisitos, seleccionará a los 

estudiantes aceptados en el programa de acuerdo con la siguiente ponderación: 

• TOEFL (480 puntos): 20% 
• EXANI III (900 puntos): 40% 
• Trayectoria profesional: 10% 
• Entrevista: 20% 
• *Elaboración y presentación del Anteproyecto de trabajo terminal: 10% 

 

*Se dará prioridad al candidato que presente una carta de recomendación por 

parte de un PTC-SNI integrante de la DCEA y que cuente con un proyecto de 

investigación donde el estudiante participará como colaborador del mismo.  
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7. Los estudiantes aceptados en el programa asistirán a una reunión de inducción.  

8. Los estudiantes aceptados se inscribirán en las oficinas de Servicios Escolares de la Universidad de 

Sonora. 

 

La Comisión Académica realizará las entrevistas individuales de los aspirantes y elaborará los 

dictámenes de ingreso estableciendo el orden de prioridad. 

Para que el aspirante sea seleccionado a ingresar a la Maestría en Administración, además de los 

requisitos de ingresos se tomará en cuenta los criterios de selección de aspirantes a cursar la maestría, 

los cuales han sido diseñados para dar una seguridad razonable acerca de la aptitud de quienes solicitan 

su ingreso al programa.  

Proceso de selección de alumnos extranjeros  
En el caso de estudiantes extranjeros que residan fuera del país, el proceso de admisión podrá 

realizarse a distancia para cumplir con los tiempos establecidos para la tramitación de la visa de 

estudiante, previo el ingreso al país. En este caso, el examen de admisión será sustituido por una 

evaluación detallada del Certificado de calificaciones presentado, así como el Temario de las materias 

cursadas. La entrevista será realizada mediante videoconferencia exclusivamente para los candidatos 

extranjeros. 

Nota: Cuando se trate de alumnos del extranjero, los certificados de calificaciones y títulos 

expedidos en el extranjero deberán estar acreditados según el Convenio de La Haya o equivalente. 

Una vez aceptado en el programa, deberá cursar propedéutico, establecido por la coordinación del 

programa. 

 

La Comisión Académica, después de revisar el cumplimiento de los requisitos, seleccionará a los 

estudiantes aceptados en el programa de acuerdo con la siguiente ponderación: 

• TOEFL (480 puntos): 20% 
• Evaluación del certificado de calificaciones: 20% 
• Trayectoria profesional: 20% 
• Entrevista: 30% 
• *Elaboración y presentación del Anteproyecto de trabajo terminal: 10% 

 

*Se dará prioridad al candidato que presente una carta de recomendación por parte de un PTC-SNI 

integrante de la DCEA y que cuente con un proyecto de investigación donde el estudiante participará 

como colaborador del mismo.  
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Tipo de alumnos 
De acuerdo al Artículo 11 del Reglamento de Estudios de Posgrado (REP) vigente, en los programas 

de posgrado que sólo acepten alumnos de tiempo completo y de tiempo parcial, éstos contarán con los 

siguientes plazos máximos para la conclusión de su plan de estudios y la presentación de la propuesta 

del trabajo terminal o de tesis: 

 
-  Alumnos de tiempo completo:   Dos años y seis meses. 
- Alumnos de tiempo parcial:   Cuatro años  

 

En caso de solicitud de prórroga por parte de los estudiantes, la Comisión Académica del Posgrado del 

programa resolverá, en definitiva: 

a) La solicitud de prórroga se efectuará a través de un escrito explicativo firmado por el director 

de tesis, donde se compromete a concluir la titulación en el período solicitado. 

b) La Comisión Académica de Posgrado, después de revisar el grado de desarrollo de la tesis o 

de su trabajo terminal, la viabilidad de su conclusión en el tiempo solicitado emitirá un 

dictamen que comunicará por medio del Coordinador de Programa a la Dirección de Servicios 

Escolares.  

c) En casos especiales en los que se haya excedido el tiempo establecido para la obtención del 

grado (Art. 11 del REP), el alumno deberá solicitar por escrito al Coordinador de Posgrado, la 

revisión de su situación para que se valoren las condiciones en que podrá concluir con dicho 

proceso. 

d) La Comisión Académica de Posgrado, después de revisar la situación y la viabilidad de la 

conclusión de la tesis o trabajo terminal, emitirá un dictamen que comunicará al alumno y al 

director de tesis. La prórroga para la conclusión del proceso de obtención del grado podrá 

extenderse por única ocasión por un plazo no mayor de 6 (seis) meses contables a partir de la 

fecha de su autorización. 
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Periodicidad 
La periodicidad del ingreso de la Maestría en Administración, será de manera ANUAL, iniciando el 

proceso de admisión a través de una convocatoria que se publicará con un año de anticipación. Según los 

requisitos establecidos por la Comisión Institucional del Posgrado, una nueva generación únicamente 

podrá iniciar si se cumple la condición de una inscripción formal de al menos (Diez) estudiantes.  La 

convocatoria deberá enviarse al Consejo Divisional de la División de Ciencias Económicas y 

Administrativas para su aprobación, previa consulta con la DIP apegándose al calendario escolar. En los 

términos establecidos en la Fracción IV del Artículo 18 del REP. 

 

En relación a la actualización del mismo será en un tiempo de 2 años y medio (5 semestres) a 3 años (6 

semestres) para dar inicio a la actualización del programa. 

 

Requisitos de ingreso 
El proceso de ingreso, reingreso y operación del plan de estudios de la Maestría en Administración, será 

responsabilidad de la coordinación del programa respectivo apoyándose en la normativa institucional y 

en la estructura administrativa mínima que se le asigne para la operación del mismo, en el entendido que 

la Comisión Académica estará atenta a ello, para lo cual la coordinación convocara a reuniones formales 

para el análisis y aprobación de dicho proceso.  

 

Los requisitos de ingreso al Programa de Maestría en Administración son: 
 

I. Licenciatura de cualquier disciplina o área con promedio mínimo de calificaciones de 80 
puntos (en escala de 0 a 100). 

II. Acreditar al menos 480 puntos del TOEFL ITP. 
III. Recibir una evaluación positiva en la entrevista individual con la Comisión Académica 

donde se evaluará la competencia del aspirante para realizar estudios de Posgrado. 
IV. Presentar y aprobar un examen de admisión o EXANI III. (900 puntos en adelante) 
V. Cualquier situación de la administración escolar, será resuelta para Dirección de Servicios 

Escolares y la DIP, de acuerdo con los principios generales de derecho y equidad, previa 
consulta y opinión de la Comisión Académica, quien emitirá su dictamen. 
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Requisitos de permanencia 
Para mantener su calidad de estudiante regular de tiempo completo, es necesario que el estudiante se 

inscriba en la totalidad de los cursos semestrales establecidos en el plan de estudios correspondiente. 

 

La permanencia máxima de un estudiante está establecida en el Artículo 11 del REP. Adicionalmente 

el estudiante podrá solicitar a la Comisión Académica una extensión de hasta por un año. 

 

Los estudiantes egresados que hayan agotado los plazos establecidos en el Artículo 11 podrán solicitar 

a la Comisión Académica su reincorporación al Programa para su titulación, siendo imprescindible la 

entrega del manuscrito de tesis avalado por su Director, así como cumplir con las obligaciones que 

establezca la Comisión. Todos los estudiantes deberán atender los asuntos académicos y 

administrativos requeridos por la Coordinación del Posgrado. 

 

Para la aprobación de las acciones de movilidad, será prerrequisito que los estudiantes del programa de 

Maestría hayan acreditado las Materias Obligatorias del Programa de Maestría en Administración. 

 

Todo estudiante tendrá derecho a solicitar la baja temporal en una o todas las asignaturas por periodo 

semestral previa autorización de la Comisión Académica, como se establece en los Artículos 60, 61 y 

62 del REP. Para ello deberá presentar ante la Coordinación, un escrito explicando las causas de la 

Baja.   

 

Un estudiante en baja temporal podrá solicitar su reincorporación al programa mediante un escrito a la 

coordinación del programa.  

 

La Comisión Académica dictaminará sobre la baja definitiva del Programa de un estudiante por las 

causas establecidas en el Artículo 63 del REP, así como por el incumplimiento de sus obligaciones 

académicas establecidas en su Plan de Estudios. El Coordinador dará aviso a la Dirección de Servicios 

Escolares para que proceda formalmente.  
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La permanencia de los estudiantes inscritos en el Programa de Maestría estará condicionada al 

cumplimiento semestral de los requisitos académicos establecidos en el Plan de Estudios: 

 
a) El tema de tesis o de trabajo terminal, deberá aprobarse por la Comisión Académica. 
b) Una vez aprobado el Director de Tesis o trabajo terminal, el estudiante deberá entregar el 

Anteproyecto de Tesis o trabajo terminal, a la coordinación del programa, donde la Comisión 
Académica, asignará y aprobará su jurado.  

 

Requisitos de egreso y obtención de grado 
Para llevar a cabo el Proceso de Titulación, la Comisión Académica verificará que el estudiante haya 

cumplido con todos requisitos académicos establecidos en los artículos 66 y 67 del Reglamento de 

Posgrado y conforme a lo previsto en el Plan de Estudios. A continuación, se citan los artículos 

mencionados: 

 

Para obtener el grado de Maestro en Administración se requiere aprobar la totalidad de los créditos 

establecidos en el mapa curricular, haber acreditado al menos 480 puntos del TOEFL ITP, aprobar el 

examen de grado en sus fases oral y escrita, desarrollado a través de un trabajo individual que siga una 

metodología científica que suponga diagnósticos y propuestas de desarrollo vinculadas al campo 

profesional y cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos por la Dirección de Servicios Escolares 

para la expedición del grado. 

 

Además de las anteriores modalidades para la fase escrita, se podrá optar por otras variantes 

contempladas en el plan de estudios del programa respectivo, aprobadas por las instancias 

correspondientes.  

 

Cumplido lo anterior se procederá al nombramiento del Jurado de Examen de Grado, considerando los 

siguientes criterios: 

• Para una Tesis o trabajo terminal de Maestría, el Jurado estará integrado por cuatro 

profesores, de los cuales uno de ellos podrá ser externo a la Universidad de Sonora. 

• El Jurado del Examen de Grado, incluirá al Director de Tesis quien fungirá como Presidente. 

• La Comisión Académica podrá incluir en el Jurado a otros profesores que no fueron sugeridos 

por el Director, considerando que cumplan el requisito de ser expertos en la Línea de 

Investigación donde se ubique el trabajo de tesis o trabajo terminal. 
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Desde el punto de vista administrativo se tendrán los siguientes requisitos: 

• La entrega de un escrito firmado por el jurado, donde se especifica la aprobación y conclusión 

de su trabajo terminal. Después el alumno entregará seis ejemplares y dos CDs.  

• Una vez que la Coordinación reciba el dictamen aprobatorio UNÁNIME del manuscrito de 

tesis o trabajo terminal emitido por el Jurado, se considerará concluida la fase escrita del 

proceso de titulación (Art. 67 del REP) y se programará la fase oral para su defensa.  

• Para ello, el estudiante deberá presentar los siguientes documentos administrativos: 

- Certificado oficial de calificaciones. 

- Constancia del responsable del Archivo de Servicios Escolares certificando que el 

expediente contiene la documentación completa. 

- Constancia de no-adeudo en el Sistema Bibliotecario. 

- Constancia de no-adeudo de gastos por comprobar expedida por la Jefatura del 

Departamento de administración. 

- Dos ejemplares en papel de la tesis y dos (CDs). 

- Un ejemplar en papel de la tesis para cada miembro del Jurado del Examen de Grado. 

- Cuatro fotografías tamaño título ovalada con contac, Cuatro fotografías tamaño infantil con 

contac y dos fotografías tamaño pasante 5X7 ovalada, para “acta de examen” adhesiva. 

Todas en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque. 

- Papeleta de pago de los derechos a examen. 

Una vez cumplidos los requisitos administrativos, la Coordinación programará la fecha de Defensa de 

Tesis o trabajo terminal (fase oral del proceso de titulación) al menos con diez días hábiles de 

antelación. Se aceptará que los miembros externos del Jurado del Examen de Grado que residan fuera 

de nuestra ciudad, asistan mediante Videoconferencia. 

De acuerdo con el Artículo 71 del REP, el resultado de la fase oral del examen de grado, podrá ser uno 

de los siguientes: 

i. Aprobado. 
ii. Aprobado por unanimidad. 
iii. Aprobado por unanimidad con mención honorífica. 
iv. No aprobado. 
 

La decisión del Jurado del Examen de Grado tendrá carácter definitivo e inapelable. En caso de que el 

resultado del examen sea NO APROBADO, el sustentante tendrá derecho, a una segunda y última 

oportunidad de presentar el examen en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la fecha 

del dictamen. 
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Mecanismos de tránsito entre los niveles formativos  
El objetivo de los mecanismos de tránsito delimitados en este programa educativo estará condicionado al 

cumplimiento de los créditos y requisitos de aprobación del nivel inmediato inferior. El posgrado 

admitirá la inscripción de aspirantes de cualquier licenciatura, una vez que cuenten con su título 

acreditado, o bien, a pasantes, con la condición de entregar el acta del examen correspondiente en un 

plazo máximo de 6 meses, de lo contrario, su inscripción será cancelada, según lo señalado en el Art. 48 

del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora.   

 

Para lograr a la vez una promoción e información adecuada de la oferta de posgrado, se diseñarán 

estrategias de promocionales del posgrado a nivel licenciatura, mediante; congresos, foros, charlas, 

visitas, redes sociales, entre otros que permitan conocer de manera oportuna la convocatoria y la 

documentación que se requerirá para alcanzar a ser aceptados en el posgrado de manera definitiva y sin 

condicionamientos que no sean estrictamente necesarios. La CAP, no aceptará estudiantes que no 

cumplan con lo estipulado en la convocatoria o en su caso, que no hayan podido cumplir con lo que se 

estipula en los reglamentos de posgrado.  

 

El tránsito del estudiante entre los niveles inmediatos inferiores y hacia los inmediatos superiores. 

Dentro de la División de Ciencias Económicas y Administrativas unidad administrativa y académica en 

la que se encuentra adscrito el posgrado en Administración, se encuentra trabajando en una propuesta de 

Doctorado, la cual, a corto plazo, significará para los egresados de los posgrados de la DCEA la 

oportunidad de transitar hacia el nivel inmediato superior.  

 

Sistema de tutorías  
El Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora (REP), establece en sus artículos 

23 al 27 que el estudiante de posgrado contará con un tutor académico, mismo que deberá ser parte del 

núcleo académico básico, y que deberá ser propuesto por el Coordinador del Programa de Posgrado a la 

Comisión Académica del Posgrado (CAP).  Los Lineamientos de Posgrado de la División de Ciencias 

Económico – Administrativas (DCEA) establecen en su apartado “Asignación de tutorados” que la 

asignación de los estudiantes a los profesores en calidad de tutorados se realizará en función del número 

de profesores de tiempo completo dispuestos a tutorar estudiantes y el número de estudiantes inscritos 

en cada semestre.  El tutor académico será responsable de orientar al estudiante en establecer su plan 

individual de actividades académicas semestrales.  
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El estudiante contará también con un comité tutoral5 propuesto por el Coordinador del Programa a la 

Comisión Académica del Posgrado (CAP). El comité tutoral estará conformado por el tutor académico y 

dos académicos que pertenezcan al programa. Este Comité deberá asesorar y dar seguimiento a las 

actividades del estudiante para que se cumpla lo propuesto en su plan de estudios semestral, así como 

informar al Coordinador del Programa de estos avances. En el momento en que el estudiante registre 

debidamente su proyecto de tesis ante el CAP, el comité tutorial dejará de funcionar y deberá integrarse 

un comité de tesis, que podrá ser conformado, si se considera pertinente por el Coordinador, la CAP y el 

estudiante, por los mismos integrantes del comité tutorial.  

 

Es fundamental y clave el seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes del programa de 

posgrado desde su ingreso hasta su egreso está sustentado en el sistema tutorial, el cual garantiza la 

atención personalizada, frecuente y regular de los estudiantes y que funciona desde que el estudiante 

inicia sus estudios con el objetivo de detectar con oportunidad problemas que puedan derivar en el 

rezago o deserción.   

Al aprobarse el ingreso del estudiante se le asigna un tutor académico, quien lo orientará durante su 

permanencia en el programa (Art. 24 del REP). Este sistema de tutorías se aplicará de forma obligatoria 

para todos los estudiantes inscritos en el programa con la finalidad de asegurar que el estudiante termine 

el programa en los tiempos establecidos. Cuando el estudiante es aceptado al programa, el coordinador 

académico propone, a la Comisión Académica del Programa, un tutor de seguimiento académico y un 

Comité Tutorial (Art. 26 del REP), quienes son responsables de dar orientación general al estudiante y 

sobre todo asesoría para diseñar su plan de actividades académicas. El tutor de seguimiento académico 

es designado de entre los profesores del núcleo académico básico, y puede convertirse en el director de 

tesis del estudiante (Art. 28 del REP).  

 

El Comité Tutorial estará integrado por profesores de los Núcleos Académicos del Posgrado (NAB, 

NAC), Excepcionalmente podrán participar otros profesores que no sean miembros del NAB o NAC y 

que sean expertos en la línea de investigación del tema de tesis o de trabajo terminal. 

 

 

 
5 Figura previa a la conformación del Comité de Tesis 
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Para la asignación y ubicación del tutor, el coordinador de programa tomará en cuenta los siguientes 

criterios: a) la preferencia temática del estudiante según su carta de exposición de motivos y la entrevista 

con el comité de ingreso, b) la consistencia con las LGAC del programa, c) el equilibrio en la 

distribución de estudiantes a los miembros del núcleo básico y d) la afinidad temática entre los proyectos 

de los tutores y el tema del estudiante. El seguimiento de la actividad tutorial se registra con la finalidad 

de observar la responsabilidad y avance de los proyectos de los estudiantes, así como para verificar la 

participación de los tutores (Art. 26, REP). 

 

Los tutores académicos serán nombrados por la Comisión Académica al concluir el proceso de ingreso 

de los estudiantes. El tutor académico será un profesor del NAB o NAC que puede pasar a ser el 

director de trabajo terminal.  

1. Las obligaciones del tutor académico son: 

a) Guiar académicamente al estudiante en el medio universitario. 

b) Asistir a los Seminarios de Seguimiento semestral programados desde la Coordinación 

y entregar los formatos de evaluación del estudiante firmados por el Comité Tutorial. 

c) Completar y entregar a la Coordinación el formato de Evaluación del Desempeño del 

alumno antes de la finalización del ciclo escolar. 

2. En caso de que un Tutor incumpla con sus obligaciones, la Comisión Académica le 

suspenderá de esta responsabilidad y nombrará su reemplazo. 

 

Al final del segundo semestre el estudiante presentará a los integrantes del comité su anteproyecto de 

tesis y los avances alcanzados. Al final de cada semestre, el estudiante tendrá una reunión formal con su 

Comité Tutorial donde expondrá los avances y el comité evaluará el progreso y sugerirá las actividades 

académicas del siguiente semestre. 

 

Una vez que el proyecto de tesis o trabajo terminal sea registrado ante la Comisión Académica del 

Posgrado, dejará de funcionar el comité tutoral y se integrará el comité de jurado de tesis. Los miembros 

del comité tutoral pueden integrar el comité de examen de grado del alumno. (Art. 27 del REP) 

atendiendo lo anterior descrito.  
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El comité designado para darle apoyo y seguimiento al desarrollo del trabajo de titulación del alumno 

tendrá la responsabilidad de evaluar y dictaminar sobre la pertinencia y calidad del Anteproyecto de 

tesis o de Trabajo terminal de manera que, con base en sus sugerencias, el estudiante concrete el 

Proyecto de tesis o trabajo terminal, al finalizar los cuatro semestres. 

Para ser director y/o codirector del trabajo de titulación del alumno, se deberán acatar los artículos 

pertinentes establecidos dentro del Reglamento de Estudios de posgrado de la Universidad de Sonora.  

Así como los Lineamientos Divisionales aprobados por el Honorable Consejo Divisional.  

 

Requisitos para el nombramiento de Director y/o Codirector de trabajo 

terminal 
Los requisitos para ser nombrado Director o Codirector de trabajo terminal de Maestría en 

Administración son: 

a) Mínimo grado igual al que se otorga 

b) Profesor de tiempo completo perteneciente al NAB o NAC o PTC de la Universidad de 

Sonora. 

c) En los casos extraordinarios cuando se asignen directores externos estos deberán ser 

profesores investigadores de tiempo completo en una Institución de Educación Superior 

del país o del extranjero. 

d) En el caso de que el Director sea externo, el codirector deberá pertenecer al NAB del 

Programa (Art. 31 del REP). 

e) El Director de Tesis o de trabajo terminal, deberá someterse a consideración y en su caso, 

aprobarse por la Comisión Académica al inicio del segundo semestre. Para que cursando 

la asignatura de Seminario de Trabajo Terminal I del programa sea dirigido y asesorado 

por el profesor responsable de la mismas.  

 

El Director de tesis o trabajo terminal, tendrá la responsabilidad de dirigir y apoyar al estudiante desde 

la aprobación del tema de tesis por la Comisión Académica hasta la presentación del examen de grado 

(Art. 29, REP). Además, será corresponsable de cumplir los tiempos de titulación establecidos en el 

Artículo 11 del REP y la dedicación exclusiva del estudiante. 
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La CAP podrá aprobar o modificar un nuevo nombramiento de Director de tesis y/o Codirector. 

Cuando el nombrado originalmente no cumpla con su gestión o en casos, que el cambio sea solicitado 

por el estudiante basado en criterios meramente académicos y de desatención por parte del Director. El 

coordinador de programa, someterá a análisis y en su caso aprobación del cambio de director, cambio 

que deberá de ser aprobado por mayoría de votos. Aprobado el cambio se notificará al alumno el 

nombramiento del nuevo Director de tesis y/o Codirector y al Director anterior, la notificación del 

cambio. Los cambios de Director no podrán ser aprobados, cuando el trabajo de tesis o terminal, haya 

sido presentado en dos ocasiones dentro de los coloquios establecidos para presentar los avances del 

trabajo de tesis o terminales.  

 

Procesos de seguimiento y evaluación  
Los mecanismos de evaluación de un programa de posgrado en la Universidad de Sonora se encuentran 

listados en el capítulo X del Reglamento de Estudios de Posgrado (REP). El estudiante deberá aprobar 

los créditos que conforman el programa de posgrado, al cursar las materias requeridas, realizar su 

trabajo terminal, así como presentar, al final del programa, su defensa de grado.  

 

 

Primer semestre 

El seguimiento del trabajo del estudiante del posgrado será realizado en un inicio por su tutor y desde su 

primer semestre, la temática y la propuesta de trabajo a desarrollar será presentada ante el pleno de la 

CAP sumando a su tutor.  

 

El estudiante realizará su presentación en el día y la hora que sea indicado por la CAP en coordinación 

con su tutor. Esta actividad deberá de ser realizada antes de la culminación, de acuerdo a calendario, del 

primer semestre cursado, al mismo tiempo, todas las acciones deberán de estar de acuerdo a lo 

establecido en los Lineamientos de Posgrado de la División de Ciencias Económico – Administrativas 

(DCEA) y posteriormente por su director de tesis durante las reuniones y presentaciones colegiadas 

donde se  recibirá y analizará la trayectoria escolar de los estudiantes, por lo menos una vez durante el 

semestre, con el propósito de dar seguimiento a estudiantes en posible riesgo e implementar a la par con 

su tutor-director, la coordinación del posgrado y el estudiante, medidas preventivas o llevar a cabo, 

acciones y programas remediales de ayuda en corresponsabilidad mutua y de  acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 29 del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora (REP).  
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El estudiante del posgrado para el seminario de avances del primer semestre deberá de presentar ante su 

Comité, la CAP y el Coordinador del Posgrado el siguiente avance: Un documento que incluya, portada, 

con el título propuesto índice, resumen, presentación, la importancia del estudio, justificación, objetivo 

general y especifico, calendario de actividades con una columna complementaria donde se indique los 

resultados esperados que podrían obtenerse por cada actividad. 

 

Modalidad de la presentación: Grupal y público. Oral y escrito (impreso) 

Duración de presentación: 20 minutos por presentación Requisito: Aval de su tutor y entrega de 

documento electrónico de avance al coordinador de programa y tutor.  

 

Fecha: Última semana del Primer Semestre. Fecha calendarizada por la CAP para todos los estudiantes 

que se encuentren a punto de culminar su primer semestre.  

 

Segundo semestre 

Durante el inicio del segundo semestre, la responsabilidad del director de tesis consiste en dirigir y 

apoyar al estudiante una vez que su tema de tesis sea aprobado por la CAP y hasta el momento en que 

presente su examen de obtención de grado.   

 

Las actividades principales del estudiante, además de cubrir, cursar y concluir las asignaturas 

correspondientes al segundo semestre, sumará a estas, el avance del trabajo terminal (cualquiera que sea 

su versión) se enfocará a desarrollar la justificación, antecedentes, metodología y método de captura de 

datos, así como la carga de los propios en un software o en la base de datos que mayor provecho permita 

realizar para la generación de los resultados.  

 

El estudiante del posgrado para el seminario de avances del segundo semestre deberá de presentar ante 

su Comité, la CAP y el Coordinador del Posgrado el siguiente avance: Un documento en formato 

impreso y electrónico que incluya, además de los apartados corregidos y aumentados observados durante 

el semestre anterior, los siguientes apartados: la metodología, el método de captura de información 

(datos, información, imágenes, etc) la forma de manejo de la información recabada, así como, deberá de 

retomar la calendarización presentada durante el primer semestre y demostrar el grado de avance que se 

tiene, los productos alcanzados (si los hubiere) y las estrategias a seguir para entregar los avances 

planeados.  
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Modalidad de la presentación: Grupal y público. Oral y escrito (impreso) 

Duración de presentación: 20 minutos por presentación  

Requisito: Aval de su tutor y entrega de documento electrónico de avance a coordinador de programa y 

tutor.  

Fecha: Antepenúltima semana del segundo semestre. 

La labor del director de tesis será apoyada por el comité de tesis designado para el estudiante. Además 

de lo anteriormente descrito, se dará seguimiento al estudiante en su trayectoria académica mediante los 

seminarios de trabajo terminal (en el Seminario de Trabajo Terminal I (segundo semestre), el alumno 

deberá de entregar el protocolo concluido de acuerdo a la elección de la modalidad del trabajo terminal 

que realizará durante los siguientes dos semestres restantes del posgrado.  

 

Tercer Seminario  

El seguimiento que durante el tercer semestre se les otorgará a los alumnos tiene varias formas, en 

primer término, cada estudiante cursa y debe concluir la asignatura de:  Seminario de Trabajo Terminal 

II (tercer semestre) el alumno deberá de haber concluido con la implementación de la metodología y los 

resultados previos obtenidos durante la misma, la interpretación o reflexiones que los resultados 

permitan.  

 

Durante la captura de la información, ésta deberá de capturarse con la finalidad de ir resolviendo cada 

uno de los objetivos específicos (en caso que los hubiera) o las etapas propuestas para el desarrollo del 

trabajo terminal en el cronograma o calendario de actividades. 

 

Lo anterior, dará la posibilidad de que el alumno presente resultados parciales durante el tercer 

seminario y enriquecer por parte del Comité, la presentación de los datos y el análisis de los mismos.   

El alumno está obligado a participar en los seminarios, atender las indicaciones.  

Objetivo: Presentar resultados parciales. Entrega: formato impreso y electrónico. 

 Modalidad de la presentación: Grupal y público. Oral y escrito (impreso) 

Duración de presentación: 20 minutos por presentación  

Requisito: aval de su tutor y entrega de documento electrónico de avance a coordinador de programa y 

tutor.  

Fecha: Antepenúltima semana antes de culminar el semestre.   
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Cuarto Seminario  

El seguimiento de los tres seminarios anteriores, resultará en que el alumno trabajará en la culminación 

y manejo de resultados y conclusiones con su comité durante las reuniones colegiadas agendadas, a lo 

largo del cuarto semestre, concluyendo el mismo, con la presentación inmediata (o muy pronta) de su 

defensa del trabajo terminal. Las reuniones colegiadas serán programadas por su director, codirector, 

con la finalidad de apoyar al estudiante en el último tramo de su proceso de titulación.  

 

Objetivo: Presentar resultados finales, análisis y conclusiones.  

Modalidad: Grupal y público. Oral y escrito (impreso) 

Duración de presentación: 25 minutos por presentación  

Requisito: aval de su tutor y entrega de documento electrónico de avance a coordinador de programa y 

tutor.  

Fecha: Penúltima semana antes de que concluya el semestre.  

Modalidad. Individual y Privado con asistencia sólo de miembros del comité de tesis, el coordinador 

del programa y un miembro de la CAP como testigo honorifico.  

En este último seminario, se realizará la revisión del documento pre finalizado, donde se incluirán todas 

las secciones que anteriormente el alumno ha ido desarrollando y que el comité revisión en su tiempo, en 

cada seminario (I, II y III). Culminada esta etapa, el alumno contará con un máximo de 20 días 

calendario para entregar el documento de trabajo terminal, previa atención a las ultimas observaciones, 

sugerencias y cambios que su comité de tesis le hayan indicado.  

 

En lo que respecta a la asignación de tutorados se determina en función de dos factores principales: el 

número de profesores de tiempo completo dispuestos a tutorar estudiantes y el número de estudiantes 

inscritos por semestre. 
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Las siguientes directrices determinarán la cantidad de tutorados asignados por generación y 

anualmente:  

1. Se asignará estudiantes a todo profesor que sea director de al menos un proyecto de investigación 

como base para que los alumnos puedan tener un objeto de estudio para la realización y 

culminación de su trabajo de titulación; el mismo deberá ser expuesto en una reunión del núcleo 

académico, convocada ex profeso, para determinar la pertinencia del mismo de acuerdo a los 

lineamientos contenidos en este reglamento interno. En esa sesión los miembros del núcleo 

podrán hacer sugerencias de adecuación que no alteren los objetivos del proyecto y que 

favorezcan la coherencia de las opciones de titulación de los alumnos con los principios y 

objetivos del posgrado.  

2. Los miembros del núcleo académico que, a la fecha de aprobación del presente, no tengan un 

proyecto de investigación presentado y aprobado, tendrán un periodo de gracia de diez días 

hábiles para cumplir con este requerimiento.  

3. Es necesario que el proyecto en cuestión sea registrado ante una instancia a nivel divisional o 

institucional. Sin embargo, el registro del proyecto aprobado por la comisión puede ser llevado a 

cabo posteriormente a la asignación de estudiantes. En tal caso, un mes es el periodo máximo de 

gracia para llevar a cabo el registro. En caso de que el registro no sea posible por cuestiones 

administrativas, el profesor debe justificar por escrito el retraso en un periodo no mayor a 6 

meses.  

4. El índice determinado por el PNPC establece una cantidad de estudiantes a atender por profesor 

de tiempo completo. PNPC establece para una maestría con orientación profesional lo siguiente: 

Tutorías: 6 estudiantes/profesor. Dirección de tesis: hasta 6 estudiantes 

simultáneamente/profesor. 

5. El orden de asignación será primeramente a los profesores de tiempo completo tomando en 

cuenta su antigüedad y experiencia en el tópico del tema a desarrollar como trabajo de titulación. 

Seguidamente, se asignará a los profesores de tiempo parcial tomando en cuenta su antigüedad y 

su experiencia en el tópico del trabajo de titulación. En la asignación se mantendrá un balance de 

carga que será normado con el propósito de cumplir con los indicadores del PNPC. En todo caso, 

es necesario que los profesores de tiempo completo tengan tutorados antes de asignar a 

profesores de tiempo parcial. 

6. Los requerimientos del proyecto que coordine el tutor o los tutores.  

7. El historial de cumplimiento del tutor. 
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8. Es posible que un tutor recomiende el ingreso de un estudiante al cual se quiera como tutorado, y 

en caso de que el estudiante sea aceptado en alguno de los programas del posgrado de la DCEA, 

se deberá indicar por escrito al coordinador, y de cumplirse los condicionantes anteriores, se 

asigna al estudiante requerido al tutor que lo solicitó. 

 

Actualización del programa.  

La actualización del mismo será en un tiempo de 2 años y medio (5 semestres) a 3 años (6 semestres) 

para dar inicio a la actualización del programa.  

 

Una estrategia que deberán realizarse en un inicio, como parte de la revisión del programa de la Maestría 

en Administración, es establecer una comisión responsable para realizar estudios acerca de los índices 

de desempeño de los estudiantes, profesores y tutores, así como un seguimiento a las tasas de egreso y 

titulación (indicadores de eficiencia terminal), además de instrumentar y seguir indicadores de calidad 

académica bajo los criterios establecidos por la institución y los requeridos por CONACYT; esto con el 

objetivo de proponer modificaciones al plan de estudios, además de modificar o establecer nuevos 

criterios de operación del programa, en la búsqueda de mejorar la eficiencia y el nivel de logro 

académico de los procesos formativos.  

 

A través de la misma comisión y en apego a la normatividad institucional en relaciona a la revisión y 

actualización del plan de estudios y de los programas de materias, la Maestría en Administración deberá 

ser evaluada posterior al egreso de cada generación de estudiantes, y en caso de determinarse la 

necesidad de actualización, se buscaran los mecanismos y el aval del Consejo Divisional para realizar 

las adecuaciones del programa de estudio que sean consideradas pertinentes, garantizando de esta forma 

y según se requiera, la incorporación oportuna de modificaciones y/o adecuaciones parciales en 

contenidos temáticos o estrategias didácticas en las asignaturas. 

 

Las instancias colegiadas que intervienen en la adecuación de los programas con fundamento en la Ley 

Orgánica de la Universidad de Sonora son: el Colegio Académico (Art. 21), Consejos Académicos (Art. 

32) y Consejos Divisionales (Artículo 40.) 
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De acuerdo al Capítulo II del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora (REP), 

señala como responsabilidad del Coordinador del Programa, mantener una evaluación continua del 

mismo, con el objetivo de mantener sus cursos en la frontera del conocimiento. Además, la Comisión 

Académica del Posgrado (CAP) tiene, entre sus atribuciones y responsabilidades, la de conocer los 

informes de estas evaluaciones para recomendar a las instancias correspondientes las adecuaciones y 

mejoras de la operación del plan de estudio.  

 

Todo lo descrito se atenderá al pie y en atención a las normas, reglamentos, lineamientos etc a nivel 

institucional o divisional, que rigen los programas de posgrado.  

 

 

Plan de Estudios 

Objetivo general.  
Desarrollar profesionistas multidisciplinarios con las competencias para dirigir organizaciones que 

enfrente los retos que impone la complejidad del entorno a través del desarrollo de estrategias para el 

crecimiento y la innovación con apego a la ética, la sustentabilidad con énfasis en la responsabilidad 

social. 

 

Objetivos específicos: 

1. Desarrollar profesionales con una visión integral capaces de formular e implementar 

estrategias que faciliten la toma de decisiones en el ámbito empresarial y su entorno 

económico. 

2. Desarrollar habilidades para interactuar con especialistas de las diferentes áreas 

funcionales de una organización. 

3. Promover la cultura de la innovación y emprendimiento en las organizaciones a través de 

una visión con enfoque estratégico. 

Perfil de Ingreso  
El programa está orientado hacia los profesionistas de diversas disciplinas que 

por razones laborales estén involucrados en la administración de las organizaciones. El aspirante de 

Maestría en Administración debe ser un profesionista con alta capacidad de comprensión, reflexión y 

análisis del contexto globalizado de los mercados.  
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Por lo cual deberá de poseer:  

a) Tener habilidades que ayuden a enriquecer la apertura a la diversidad, la sustentabilidad y la 

colaboración proactiva. 

b) Tener conocimientos del entorno económico local, nacional e internacional de los negocios.  

c) Comprometido con el mejoramiento de la productividad y del nivel de vida de la región y del 

país. 

d) Ser un promotor estratégico del cambio e innovación en la organización donde participe, 

enfocado a mejorar sus procesos y situación. 

e) Capacidad crítica y propositiva de manera integral a la organización con la intención de 

desarrollar las estrategias necesarias para el éxito y crecimiento de la misma. 

 
 

Competencias. 

• Poseer experiencia en el ejercicio profesional (deseable) 

• Contar con conocimientos previos en las ciencias administrativas y/o fundamentales 

• Conocer y dominar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

• Contar con habilidades de pensamiento crítico, creativo, reflexivo y estratégico 

• Dominar una segunda lengua (inglés) a nivel medio 

 

Habilidades 

• Emplear y distinguir diferentes fuentes de información para el trabajo investigativo y 

diseño de proyectos 

• Trabajar de manera autónoma e integras nuevas herramientas de autoaprendizaje 

• Contar con habilidades de comunicación para actuar e interactuar en grupos 

interdisciplinarios, así como relacionadas con el análisis y síntesis de información, con un 

liderazgo enfocado a resultados y comprometido con el diseño y alcance de objetivos 

• Poseer capacidad analítica para trabajar en forma individual como en equipo 

• Contar con habilidad acentuada en matemáticas y estadística 
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Actitudes y valores 

• Mostrar valores de honestidad, responsabilidad, trabajo, dedicación, orden, respeto y 

tolerancia hacia sus pares y maestros  

• Contar con disponibilidad de tiempo para atender y responder a las exigencias del 

programa.  

• Valorar el uso ético del internet y sus aplicaciones, así como el evitar actitudes 

perjudiciales para la universidad y al mismo estudiante tales como; el plagio y la 

colusión 

• Priorizar la negociación en la solución de problemas (mediación). 

 

Perfil de Egreso  

Competencia Profesional 

Dar solución a los problemas organizacionales en su entorno, a través de, la promoción del cambio, el 

emprendimiento, la innovación y gestión del desarrollo tecnológico, bajo una mirada ética, y la 

sustentabilidad con énfasis en la responsabilidad social.  

 
Conocimientos 

• Gestionar el talento humano. 

• Analizar los procesos de desarrollo organizacional, emprendimiento, innovación, 

comportamiento de los mercados, financiamiento de negocios, contaduría y finanzas, a 

fin de proporcionar alternativas de solución a la problemática desarrollo de las 

organizaciones 

• Conocimiento en las áreas económico y administrativas 

• Proyectar y desarrollar planes estratégicos, estructuras organizacionales y principios de 

gestión administrativa 

• Diseñar estrategias para contribuir a la competitividad e innovación de las organizaciones. 

• Manejar los marcos normativos aplicables a las empresas 

 
Habilidades   

• Resolver problemas complejos en la dirección de empresas 

• Desarrollar el pensamiento crítico para la toma de decisiones en las empresas. 

• Gestionar del cambio y desarrollo organizacional 
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• Dirigir equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios 

• Poseer una visión sistémica y multidisciplinaria sobre la problemática de las 

organizaciones. 

• Mostrar capacidad para diseñar, desarrollar e implementar alternativas innovadoras en las 

organizaciones 

• Mostrar capacidad de plantear, realizar y evaluar proyectos de intervención en el ámbito 

de sus campos disciplinarios 

• Proponer soluciones innovadoras a los problemas que presentan las organizaciones. 

• Vincular y trabajar en redes (Networking) 

• Sistematizar los elementos teóricos y técnicos, haciendo uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para la solución de problemáticas reales. 

 
Actitudes y valores 

• Manejar sustentablemente los recursos de la empresa. 

• Establecer compromiso de responsabilidad social con los sectores menos favorecidos 

• Gestionar la diversidad laboral 

• Ejercer la ética profesional y empresarial 

• Cumplir con la normatividad de seguridad e higiene en las empresas 

• Convivencia social, autocuidado de la ecología y medio ambiente 

• Servir y aporta constructivamente a la sociedad 

Mapa Curricular 
El programa de Maestría en Administración requiere que los participantes acrediten 13 asignaturas y la 

presentación del trabajo terminal, las materias a cursar equivalen a 73 créditos, las materias se 

encuentran distribuidas en cuatro semestres de las cuales nueve materias son obligatorias con 43 

créditos, una estancia empresarial obligatoria con 15 créditos y tres materias optativas con 15 créditos. 

Se requiere acreditar las actividades complementarias (obligatorias) con un valor de 5 créditos y por 

último la presentación del trabajo terminal de titulación con 25 créditos. Todo ello hace un valor total 

del programa de 103 créditos (Véase figura 1). 
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Figura 1. Estructura del Plan de Estudios de la Maestría en Administración. 
1er. Semestre  2do. Semestre  3er. Semestre  4to. Semestre 

Contabilidad Gerencial 
 

Administración Financiera  Estrategias de Gestión 
Empresarial 

 Optativa III  

Clave Total Créditos 

 

Clave 
Total 

Créditos 

 

Clave Total Créditos  Clave 
Total 

Créditos 
 5   4   5   5 

Horas teoría Horas práctica  Horas teoría 
Horas 

práctica 
 

Horas 
teoría 

Horas práctica  
Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

2 1  1 2  2 1  2 1 
         

Tendencias de la 
Administración 

 Innovación y  
Emprendimiento 

 Optativa I  Optativa II 

Clave Total Créditos  Clave 
Total 

Créditos 
 Clave Total Créditos  Clave 

Total 
Créditos 

 5   5   5   5 

Horas teoría Horas práctica  Horas teoría Horas 
práctica 

 Horas 
teoría 

Horas práctica  Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

2 1  2 1  2 1  2 1 
        

Inteligencia de Negocios  Seminario de Trabajo 
Terminal I 

 Seminario de Trabajo Terminal 
II 

 Presentación de 
Trabajo Terminal 

Clave Total Créditos  Clave 
Total 

Créditos 

 

Clave Total Créditos  

Acreditable  4   5   5  

Horas teoría Horas práctica  Horas teoría 
Horas 

práctica 
 

Horas 
teoría 

Horas práctica  

1 2  2 1  2 1  25 Créditos 
         

Estancia Empresarial 
(Obligatoria) 

 
Estrategias de Dirección 

de Capital Humano 
 Materias Optativas  Materias Optativas 

15 créditos 
Acreditable 

 Clave 
Total 

Créditos 
 1. Inteligencia de mercados*  

5. Gestión de cadenas de 

valor 

    5  
2. Administración e Investigación 

de operaciones 
 6. Gestión de proyectos 

de inversión 

Actividades 
complementarias 

(Obligatoria) 
 Horas teoría 

Horas 
práctica 

 
3. Análisis de entornos 

económicos ** 
 7. Seguridad y salud en 

el trabajo * 

5 créditos 
Acreditable 

 2 1  4. Habilidades directivas  8. Responsabilidad social 
y sustentabilidad * 

*Asignatura presencial y en línea a futuro ** Asignaturas en español/inglés a futuro 

Distribución de los créditos 

Obligatorias                                 43 
Estancia Empresarial                   15 
Optativas                                      15 
Actividades complementarias        5 
Acreditables                                 25 
Total                                          103 
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Tabla 10. Cuadro Comparativo de asignaturas que comprenden los planes de estudio 
Asignaturas que corresponden 

al Plan de estudio actual 
Asignaturas que se proponen para 
el Plan de estudio Reestructurado 

Justificación 

Contabilidad Gerencial  Contabilidad Gerencial  
Solo se actualiza el contenido de acuerdo a la pertinencia 
de los temas de contabilidad, innovación tecnológica y 
gestión financiera. 

Estadística para la 
Administración  Inteligencia de Negocios 

Se elimina la materia de Estadísitica para la 
Administración como materia y, en el plan de estudio 

reestructurado se sustituye por la asignatura de Inteligencia 
de negocios la cual en su contenido se contempla la 
aplicación de las herramientas estadísticas.  

Análisis Económico  Análisis del Entorno 
Económico 

Análisis Económico es una asignatura que se encuentra 
actualmente como basica, y en el documento 
reestructurado se pasa como materia optativa con el 
nombre de Análisis de Entornos Económicos, donde se 

actualiza el contenido del programa ofreciendo al alumno 
el conocimiento del desenvolvimiento de la economía 
tanto en el contexto global como nacional y regional que 
ayude a entender su importancia para el ejercicio 
gubernamental, con énfasis en su fiscalización y control. 

Teoría de la Administración  Tendencias de la 
Administración  

Se cambia el nombre por Tendencias de la Administración 
y se actualiza el contenido de acuerdo a pertinencia a partir  

de generar en el alumno el conocimiento de elementos 
básicos sobre sistemas administrativo hasta conocer temas 
y modelos de vanguardia en administración aplicados en 
los diferentes tipos de negocios. 

Seminario de Producción  Administración e 
Investigación de operaciones 

Se elimina como materia básica y dentro del programa de 
reestructura se ofrece como materia optativa con el nombre 
de Administración e Investigación de operaciones donde el 

contenido del programa ayuda al alumno a conocer y 
desarrollar la aplicación de métodos analíticos avanzados 
con el propósito de apoyar el proceso de toma de 
decisiones, identificando los mejores cursos de acción para 
la disminución de costos y la maximización de utilidades. 

Seminario de Finanzas  Administración Financiera  

En el programa de reestructura se cambia el nombre a la 
materia quedando como Administración Financiencia 
donde se actualiza el contenido de acuerdo a la pertinencia 

que permita que el alumno logre una visión amplia de la 
adminsitración financiera que le ayude a adquirir los 
conocimientos necesarios para desarrollar luna capacidad 
para utilizar herramientas y técnicas de análisis para 
generar decisiones de inversión y de financiación.  

Seminario de 
Mercadotecnia  Inteligencia de Mercados 

Se elimina como materia basica y se incluye en el 
programa de reestructura como optativa con el nombre de 

Inteligencia de Mercados, donde el contenido del 
programa se basa en el anáisis de los procesos del 
comportamiento de los mercados a fin de proporcionar 
alternativas de solución a la problemática de la empresa 
que permita aplicar estrategias que ayuden al desarrollo de 
las organizaciones.  

Seminario de Personal  Estrategia de Dirección de 
Capital Humano  

Se cambia de nombre en el programa de reestructura 

quedando como Estrategia de Dirección de Capital 
Humano y se actualiza el contenido de acuerdo a 
pertinencia que permita que el alumno genere estrategias 
de dirección de capital humano en la empresa, mediante la 
aplicación de técnicas y herramientas innovadoras para 
hacer frente a los desafíos organizacionales en el mundo 
competitivo actual.  

Seminario de 
Administración  

Estrategias de Gestión 
Empresarial  

Se cambia el nombre quedando en la reestructura como 
Estrategias de Gestión Empresarial y  se actualiza el 
contenido de acuerdo a pertinencia donde se da enfasis en 
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el conocimiento y aplicación de modelos orientados a 
estrategias de gestión basados en esquemas de  innovación 
y competitividad  

Dirección Estratégica  Habilidades Directivas 

Se elimina como materia básica y en el plan de 

reestructura se ofrece como materia optativa con el nombre 
de Habilidades Directivas donde el contenido del 
programa ayuda al alumno en el conocimiento y la práctica 
de las habilidades que le permita al alumno gnerar y 
desarrollar habilidades gerenciales encaminadas a lograr 
creatividad para innovar, improvisar y planear, tomar 
decisiones y estar consciente del riesgo que cada una 
conlleva. 

Estudios Independientes I  Seminario de Trabajo 
Terminal I  

Solo se actualiza el contenido de acuerdo a pertinencia que 
ayude al alumno a la generación y seguimiento de su 
anteproyecto de trabajo terminal. 

Estudios Independientes II  Seminario de Trabajo 
Terminal II  

Solo se actualiza el contenido de acuerdo a pertinencia que 
ayude al alumno a generar el seguimiento del trabajo 
terminal  basado en el anteproyecto iniciado en el 

Seminario de Trabajo Terminal I . 

 
Innovación y 
Emprendimiento  

Asignatura de nueva creación la cual dentro de su 
contenido ofrece a los alumnos el conocimiento para el uso 
y desarrollo de nuevas tecnologías en información y 
comunicación para innovar y desarrollar  estrategias 
administrativas de una empresa o en su caso  las 
habilidades necesarias para creación y desarrollo de 

proyectos de nuevos negocios. 

 Estancia Empresarial 

Se incluye la Estancia empresarial, y puede realizarse en 
cualquier semestre. Su objetivo es lograr vinculación 
Universidad – Empresa, para fortalecer el aprendizaje 
adquirido en el aula a través de la práctica profesional en 
escenarios experienciales. (Obligatoria) 

 Actividades Complementarias 
Se incluye la realización de actividades complementarias  
(Obligatoria) con el fín de que el alumno pueda obtener  
créditos con cualquiera de las opciones que se mencionan 
en la Tabla 13, a fin de acreditar materias optativas. 

Optativa 1  Optativa I   

Optativa 2  Optativa II   

Optativa 3  Optativa III   

 Nota: Todos los contenidos de las asignaturas de la Reestructura cuentan con referencias bibiográficas actualizadas.  
 

Número de cursos y su distribución por periodo lectivo. 

De acuerdo al Reglamento escolar de la Universidad de Sonora en su artículo 10, las horas/semana/mes 

– teoría – Practica y créditos están calculados para una duración de período escolar de diecisiete 

semanas.  

 

El número de cursos por periodo lectivo 

El plan de estudios contempla cuatro periodos escolares semestrales y se contempla que el alumno se 

inscriba en no más de 4 cursos por periodo. Además de cumplir con las actividades escolares durante su 

trayectoria académica 
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Cursos obligatorios y optativos 

La estructura de la MAD se conforma por 9 cursos obligatorios (43 créditos), una estancia empresarial 

obligatoria (15 créditos), más 3 optativas obligatorias (15 créditos) con un total de 73 créditos; las 

actividades complementarias (acreditables) son de carácter obligatorio (5 créditos incluidos en cursos 

obligatorios), y el trabajo terminal obligatorio (25 créditos). Véase la tabla 11. Adicionalmente se 

muestran los requisitos de cada asignatura propuesta para cada período. La oferta de materias optativas 

contempla una en idioma inglés, se considera a futuro incorporar otras asignaturas en idioma inglés y en 

línea. 

 

Tabla 10 . Integración de asignaturas del Plan de Estudios Maestría en Administración 

SEMESTRE MATERIAS 
HORAS 

SEMANA 
MES 

HORAS CRÉDITOS TIPO REQUISITOS 

TEORÍA PRÁCTICA 
   

Primero 

Tendencia de la 
Administración 

3 2 1 5 OBL Ninguno 

Inteligencia de 
Negocios 3 1 2 4 OBL Ninguno 

Contabilidad 
Gerencial 3 2 1 5 OBL Ninguno 

Estancia 
Empresarial    15 OBL Ninguno 

Actividades 
Complementarias    5 OBL Ninguno 

Segundo 

Innovación y 
Emprendimiento 3 2 1 5 OBL Ninguno 

Administración 
Financiera 3 1 2 4 OBL 

Contabilidad 
Gerencial 

Seminario de 
Trabajo 
Terminal I 

3 2 1 5 OBL Ninguno 

Estrategia de 
Dirección de 
Capital Humano 

3 2 1 5 OBL Ninguno 

Tercero 

Estrategias de 
Gestión 
Empresarial 

3 2 1 5 OBL 
Administración 

Financiera 

Optativa I 3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Seminario de 
Trabajo 
Terminal II 

3 2 1 5 OBL 
Seminario de 

Trabajo 
Terminal I 

Cuarto 

Optativa II 3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Optativa III 3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Suma  22 14 78   
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Totales Horas H/Teoría H/Práctica Créditos 
10 Materias Obligatorias y  

3 Optativas 

 
 
Continuación de la Tabla 11. 

 
• Total, de créditos de materias obligatorios:   43 
• Estancia empresarial      15    
• Total, de créditos de materias optativas a cursar:  15 
• Actividades complementarias:      5  
• Total, de créditos obligatorios y optativos a cursar: 78 
• Presentación del Trabajo terminal:    25  
• Total, de Créditos del Programa             103 

 
Nota: El estudiante podrá cursar materias optativas de cualquier programa de posgrado institucional 
y/o en otra institución nacional o extranjera. Que cuente por aval de su comité tutorial y por la CAP del 
posgrado.  
*Asignatura presencial y en línea a futuro 
** Asignaturas en español/inglés a futuro 
 

Optativas 

Inteligencia de 

mercados* 
3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Análisis de los 

entornos 

económicos ** 

3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Habilidades 

directivas 
3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Gestión de cadenas 

de valor 
3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Gestión de 

proyectos de 

inversión 

3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Seguridad y salud 

en el trabajo* 
3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Administración e 

Investigación de 

operaciones 

3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Responsabilidad 

social y 

sustentabilidad* 

3 2 1 5 OPT 14 Créditos 

Total Materias 

Optativas  
8 3 Materias Optativas a Elegir 

Presentación del trabajo Terminal 25 Obligatorio y Acreditable 
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En la tabla 11 se contemplas las asignaturas que atienden la transversalidad del plan de estudios con los 

posgrados de la DCEA 

Tabla 11 Transversalidad 
Transversalidad 

MATERIAS MAD Materias Afines Programa de posgrado 
Administración Financiera Análisis financiero Maestría en Finanzas 

Seminario de Trabajo Terminal I Seminario de titulación I Maestría en Fiscalización 
Análisis de los entornos económicos  Economía financiera aplicada  Maestría en Finanzas  

Responsabilidad social y 
sustentabilidad 

Ética y responsabilidad social 
en los negocios Maestría en aduanas y logística 

Inteligencia de mercados Inteligencia de mercados Maestría en Marketing y 
Mercados de Consumo 

 

En la tabla 12 se muestran las actividades complementarias al plan de estudios, las cuales podrá realizar 

el alumno para la obtención de créditos a fin de acreditar materias optativas. 

 
Tabla 12 Actividades complementarias del plan de estudios 

Actividades 
complementari

as para su 
acreditación 

No. 

Actividades Valor en 
Créditos 

1 Asistencia a eventos regionales de la especialidad del alumno (conferencia, 
congreso, coloquio) 

1 

2 Asistencia a eventos académicos-profesionales nacionales o 
internacionales. 

1 

3 Presentar ponencia de su tema de titulación en eventos regionales 2.5 
4 Presentar ponencia sobre el tema de titulación en eventos nacionales o 

internacionales 
5 

5 Estancia académica-profesional de 15 a 20 días nacional (universidades 
nacionales) 

3 

6 Estancia académica-profesional de 20 a 30 días Internacional 
(universidades extranjeras) 

4 

7 Acreditar curso de actualización disciplinaria en el tema de su titulación 
(20 hrs.) regional o nacional 

1 

8 Acreditar curso de actualización disciplinaria en tema de titulación (20 hrs.) 
de carácter internacional. 

2 

 
 

 

 



UNISON - DCEA - Maestría en Administración 
 

109 
 

 

Bases fundamentales para llevar a cabo la Estancia Empresarial 

Didáctica de actividad académica: Estancia empresarial el procedimiento a atender. 

La Estancia empresarial es un modelo formativo de aprendizaje que se fomenta y fortifica a través de 

dos escenarios, Universidad – Empresa para fortalecer el aprendizaje adquirido en el aula a través de 

la práctica profesional en escenarios experienciales. Para lograrlo se requiere de establecer las bases 

fundamentales siguientes: 

 

1. El alumno, recibe la formación teórica en el aula y la practica en la unidad receptora asignada 

mediante los mecanismos establecidos para ello en el programa.  

2. El estudiante deberá de presentar ante la Coordinación del Posgrado la solicitud de estancia 

empresarial indicando la unidad receptora de su interés y sumando a la misma los contenidos 

(Calendarización/Actividades/Productos entregables) de la formación a adquirir en la 

estancia empresarial, los cuales serán determinados conjuntamente por el director y su asesor 

empresarial (responsable de la formación del estudiante) asignado por la Unidad receptora 

elegida.  

3. Previo análisis y evaluación de la solicitud presentada por parte del estudiante ante la 

Coordinación se entregará Carta de Aceptación o Rechazo de su solicitud en un lapso no 

mayor de cinco días hábiles.  

4. Para la autorización o rechazo de las solicitudes presentadas por parte de los estudiantes, la 

Coordinación del Posgrado, deberá solicitar la evaluación de cada solicitud por parte de la 

CAP, misma que determinará en definitiva la aceptación o rechazo de la misma. La 

determinación de la CAP, será entregada por el Coordinador del Programa al estudiante 

solicitante.  

5. El tutor de la empresa organiza el aprendizaje y define objetivos, y el tutor en conjunto con el 

coordinador del posgrado es un orientador e integrador que acompaña al estudiante y a la 

empresa para mantener el lazo entre la experiencia profesional del estudiante en la empresa y 

el programa formativo. 
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6. La responsabilidad es compartida entre la IES y el sector empresarial representado por la 

Unidad Receptora y el alumno quien, a la vez, deberá de atender de manera simultánea, la 

carga académica correspondiente al avance semestral del programa de posgrado al cual se 

encuentra inscrito. 

7. Las condiciones en que se desarrollará la estancia empresarial estarán enmarcadas por los 

convenios existentes entre las unidades receptoras y la IES. En caso de no existir convenio, 

será indispensable que se firme una carta compromiso entre la Coordinación del Programa y 

la unidad receptora.  

8. La acreditación de la estancia empresarial, el alumno deberá presentar un documento escrito, 

adjuntando las evidencias necesarias para demostrar el trabajo realizado y que fue 

comprometido al presentar el contenido del punto 2.  

9. La documentación descrita en el punto anterior, deberá de adjuntar a la vez, la carta de 

aprobación por parte de su director y la carta de aprobación del asesor empresarial asignado. 

En dicha carta, ambos (director y asesor empresarial) deberán indicar la ponderación 

alcanzada por el alumno durante su estancia.  

10. Además de lo anterior, la CAP podrá solicitar evaluación adjunta o algún otro elemento que 

le permita evaluar el aprendizaje del alumno durante la estancia empresarial cuando sea 

exclusivamente necesario. 

11. Una vez aprobada la acreditación por parte de la CAP, ésta turnará a la Coordinación del 

Programa oficio, autorizando se Acredite en el sistema ante la Dirección de Servicios 

Escolares de la Universidad de Sonora la Estancia Empresarial del alumno o alumna.  

12. Los estudiantes que se encuentren trabajando en una organización podrán presentar un 

proyecto de propuesta de mejora de una problemática detectada o un proyecto de innovación, 

donde se apliquen los conocimientos relacionados con las asignaturas del plan de estudios del 

posgrado. 
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Duración del programa. 
 

La duración normal prevista del programa y el plazo máximo para cursarlo. 

La permanencia del estudiante en el posgrado se basa en lo establecido en el Reglamento de Estudios de 

Posgrado en el artículo 11. 

 

El estudiante del posgrado obtendrá el grado de Maestro en Administración de acuerdo a lo siguiente: 

a) En dos años y seis meses, si es estudiante de tiempo completo. 
b) En cuatro años, si es estudiante de tiempo parcial. 

 

Por causas debidamente justificadas el estudiante podrá solicitar una prórroga para culminar sus estudios 

en términos del artículo 11 del Reglamento de Estudios de Posgrado. Una vez concluido el plan de 

estudios los plazos máximos para obtener el grado de Maestro en Administración serán tal como lo 

establece el artículo 41 del Reglamento de estudios de posgrado. 

 

Se tendrán dos tipos de estudiantes: 

a) De tiempo completo: 

Los estudiantes serán considerados de tiempo completo cuando cumplan con los requisitos de admisión 

y se inscriban en actividades que cubran la totalidad de créditos que correspondan a la carga normal por 

período (Artículo 41 del Reglamento de Estudios de Posgrado). 

 

b) De tiempo parcial: 

Los estudiantes serán considerados de tiempo parcial cuando cumplan con los requisitos de admisión y 

se inscriban en actividades que cubran un número menor de créditos que los que correspondan a la carga 

normal señalada en el plan de estudios del posgrado correspondiente. (Artículo 41 del Reglamento de 

Estudios de Posgrado). 
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Movilidad 
 
La Universidad de Sonora tiene el propósito de promover el intercambio y movilidad de estudiantes con 

instituciones nacionales y extranjeras de excelencia. Esto con el fin de ampliar y enriquecer la formación 

profesional y cultural de los estudiantes, mediante la participación en otras experiencias educativas y su 

desenvolvimiento en otros ámbitos culturales. Su finalidad es el de impulsar la movilidad de estudiantes 

en otras instituciones nacionales y extranjeras, con el fin de acrecentar la calidad académica, promover 

la diversidad y fortalecer el entendimiento intercultural que incidan en una formación profesional más 

sólida. 

 

Dado que este programa es profesionalizante, plantea que los estudiantes lleven a cabo movilidad por 

medio de programas de estancias empresariales, se busca desarrollar capacidades y proyectos de campo, 

que impacten directamente en el sector productivo. 

 

De igual forma, podrán realizar estancias académicas en otras instituciones, cursando asignaturas que 

incidan directamente en su proyecto terminal, que correspondan al número de créditos y aborden 

temáticas compatibles. 

 

De acuerdo al Reglamento de Movilidad Académica Estudiantil de la Universidad de Sonora, en el 

capítulo cuarto en su artículo podrán participar los estudiantes de la Universidad de Sonora, para el caso 

de Posgrado que cumplan con los siguientes requisitos: que cuenten con el dictamen del Coordinador del 

programa y Profesor Asesor quien asumirá las funciones de la comisión de movilidad para decidir los 

términos del intercambio con base en el programa de estudio específico del alumno y las condiciones de 

la institución receptora. 

 

Programas de Colaboración: Redes de intercambio. Las redes de intercambio se establecen entre un 

grupo de universidades que, bajo común acuerdo, permiten la movilidad de estudiantes entre ellas.  

1. CONAHEC: Consortium for North American Higher Education Collaboration 

2. CREPUQ: Consejo de Rectores de las Principales Universidades de Quebec 

3. ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (nivel 

nacional). 

4. ECOES: Espacio Común de Educación Superior, que cuenta con 36 IES a nivel nacional. 
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5. Universia Santander: Becas para movilidad nacional entre universidades pertenecientes a ANUIES y 

a ECOES, y becas internacionales. 

6. CUMEX : Consorcio de Universidades Mexicanas 

7. AMPEI: Asociación Mexicana Para la Educación Internacional 

8. UDUAL-PAME: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

9. JIMA: Jóvenes en Intercambio México-Argentina 

10. PIMA: Programa de Intercambio y Movilidad Académica 

11. MEXFITEC: Cooperación Franco-Mexicana en el Campo de la Formación de Ingenieros  

12. Erasmus Mundus KA+107 

13. MACMEX: Movilidad Académica Colombia-México 

14. OUI: Organización Universitaria Interamericana 

15. Alianza del Pacífico 

 

En lo que respecta a la movilidad de profesores, como parte fundamental de apoyo al programa de 

posgrado, el Estatuto de Personal Académico, en su Capítulo IV contempla la figura del Profesor – 

Investigador Visitante, estableciendo en el artículo 96, que para ello se requiere poseer grado de doctor, 

diez años de experiencia académica y al menos diez artículos publicados en revistas indizadas al Journal 

Citation Reports (JCR), lo cual se concretaría a través de convenios con instituciones nacionales e 

internacionales. 
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Programa de cada asignatura. (Ver Anexo I) 

Líneas de investigación y/o de trabajo. 
Las líneas de generación y aplicación de conocimiento son las siguientes: 

• Administración y Gestión Estratégica en las Organizaciones. (AGEO) 

• Innovación, Competitividad y Mercadotecnia en las Organizaciones. (ICMO) 

 

Orientación didáctica. 
La Maestría en Administración, es un programa académico presencial de carácter flexible e innovador al 

abrir la opción de acreditar parte del programa de estudios con actividades complementarias que 

fortalecen la formación integral del estudiante y lo orientan a la consecución de su trabajo terminal.  

 

a. Modalidad del programa (presencial, no presencial, mixto): 

El Plan de Estudios de la Maestría en Administración se impartirá en la modalidad presencial para con 

ello dar respuesta a la necesidad de capacitación de los estudiantes que demanden esta oferta educativa 

enfocada al sector empresarial. 

 

b. Las actividades académicas y los métodos de enseñanza que deben corresponder al nivel y 

permitir el desarrollo de las habilidades, aptitudes y actitudes definidas en el perfil de 

egreso. 

Las actividades académicas estarán enfocadas en el marco del proceso de enseñanza aprendizaje con el 

fin de reforzar los conocimientos que se adquieran en el aula y a su vez desarrollar las competencias y 

habilidades que les permitan contar con un mayor desempeño en su entorno laboral. Las actividades 

académicas son: conferencias, exposiciones, seminarios, cursos, foros, etc. 

 

c. Oportunidades y calificaciones mínimas para acreditar materias, si es el caso. 

La escala numérica de calificaciones será de cero a cien. La calificación mínima aprobatoria para todas y 

cada una de las asignaturas del plan de estudios del posgrado será de ochenta de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 58 del REP. 
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Nivel de dominio de un segundo idioma. 
El programa de Maestría determina como requisito de ingreso, demostrar conocimiento suficiente del 

idioma inglés presentando una constancia de haber obtenido un mínimo de nivel de inglés de 480 puntos 

(Independent User Threshold) del Institutional Testing Program (TOEFL ITP). O bien, Nivel A2 del 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

 

Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán demostrar un conocimiento 

suficiente del español, presentando una constancia de examen MCER nivel C1: Avanzado. De igual 

forma podrán acreditarlo mediante, una constancia nivel C, expedida por el Departamento de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad de Sonora. 

Modalidades y trabajos para obtención de grado. 
La Maestría en Administración, cuenta con una diversidad de modalidades de trabajo terminal, las 

cuales están enfocadas a la resolución de problemas reales en el ámbito empresarial y organizacional. A 

continuación, se enlistan las posibles modalidades del programa: 

Tesis:  
Presentación de un trabajo individual por parte del estudiante, que demuestre competencia para la 

investigación. 

Trabajo terminal:  
La opción de Trabajo Terminal contempla estudios como son Plan de Negocios, Proyecto de Pre 

inversión (Estudio de factibilidad), Auditorías diversas, Estudio Financiero, Estudio de la Estructura 

Organizacional, Estudio de Mercado, Estudio de Recursos Humanos, Estudio de las Operaciones o del 

Proceso Productivo, Estudio Estratégico, Estudio Competitivo, Estudios sobre Gestión Tecnológica, 

Estudios de Consultoría, Diagnóstico Administrativo.  

 

Para cada una de estas modalidades es deseable la presentación de un trabajo individual por parte del 

estudiante, que tendrá como finalidad el desarrollo de un trabajo académico terminal que permita al 

alumno a través de un método de investigación, apoyado de una metodología científica, de una 

propuesta teórico práctica  y que el alumno  demuestre el dominio de sus habilidades y criterios dentro 

del campo profesional  o en las diferentes disciplinas del área económico, administrativas y de gestión 

que se llevan a cabo en las organizaciones, el cual deberá defenderse en la fase oral del examen de 

grado.  
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A continuación se presentan las diferentes propuestas o temas, que el alumno podrá desarrollar con la 

finalidad que el alumno seleccione y contextualice los diferentes temas derivadas del campo del 

conocimiento de dirección y gestión empresarial, tales como: proyectos de pre inversión, estudios de 

factibilidad, estudio de estructura organizacional, de mercado, de recursos humanos, de operaciones o de 

procesos productivos, de planeación estratégica, sobre gestión tecnológica, estudio diagnóstico 

administrativo, de estrategia competitiva, de consultoría y otros estudios económico - administrativo.  

Para hacer efectivo esta modalidad, el estudiante deberá presentar su anteproyecto de trabajo terminal, a 

través de un a solicitud por escrito ante la Comisión Académica del Programa, para que se le asigne su 

director de trabajo terminal y los demás miembros del jurado, los cuales le darán seguimiento a los 

avances parciales que vaya presentando el alumno. La opción de trabajo terminal deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) El alumno deberá proponer una solución práctica a un tema o propuesta específica del campo 

profesional en que se desempeña el estudiante o egresado. 

b) El trabajo terminal se desarrollará y/o aplicará en alguna institución o empresa reconocida externa a 

la Universidad de Sonora.  

c) En lo posible, la solución práctica que se plantee deberá contribuir a un beneficio social y deberá ser 

realizado de manera individual bajo la dirección de un asesor del programa de maestría, permitiendo 

asesores externos a la institución en donde se realice el proyecto. 

d) Todo trabajo terminal deberá cumplir con el siguiente contenido, cuya estructura podrá sufrir 

cambios en algunas de sus secciones: 

1. Portada, carta de aprobación de la fase escrita firmada por los miembros del jurado 

(obligatoria), resumen (250 palabras), dedicatoria y/o agradecimientos. 

2. Índice general,  

3. Introducción, donde se hará una reseña breve del tema de investigación, de manera resumida, 

seguida de los objetivos generales y específicos, justificación, problemática, planteamiento 

de hipótesis, alcances y delimitaciones. 

4. Marco de referencia, formada por capítulos, gráficas, cuadros, etc.  

5. Metodología, explicar de manera clara la metodología utilizada 

6. Análisis de los datos o de la información o resultados obtenidos, planteados en la 

metodología. 

7. Conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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Publicación de un artículo:  
Los estudiantes que en los siguientes semestres del programa o un máximo de un semestre calendario 

posterior a la conclusión de la etapa escolarizada logren la aprobación de un artículo arbitrado y 

aceptado para publicación en alguna de las revistas incluidas en los Catálogos de Revistas Indizadas y 

Editoriales para libros aprobados por el H. Colegio Académico, tendrán la opción de presentar la carta 

de aceptación y el impreso del artículo como el documento de la fase escrita del examen de grado, que 

además deberá defenderse en la fase oral del examen y cumplir con todos los procedimientos 

especificados para el caso. Para hacer efectivo este mecanismo, el estudiante deberá hacer la solicitud 

por escrito ante la Comisión Académica del Programa con el aval de su director de trabajo de titulación 

y cuya aceptación de la solicitud estará sujeta a que los artículos cumplan con los siguientes requisitos:  

a) El estudiante deberá aparecer en el artículo como primer autor. 

b) El contenido del artículo deberá formar parte del contenido de la propuesta de trabajo de 

titulación del estudiante, la carta de aceptación del artículo, presentada a la CAP deberá de ser 

posterior a la aceptación de su propuesta de trabajo terminal. 

El contenido del artículo deberá reflejar la aplicación total o parcial de su propuesta de solución, 

implementación, desarrollo o diagnóstico, incluyendo resultados parciales o totales. Para tener 

derecho a la defensa de su examen en su fase oral, se acreditará mediante la presentación de la 

carta de Aceptación por parte de la revista y donde se marque la fecha tentativa y el número de la 

revista. .
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Recursos Humanos 

Núcleo académico. Núcleo académico básico  
 
El núcleo académico básico de la Maestría en Administración, se integra por profesores de tiempo completo que tendrán bajo su responsabilidad la 
conducción del posgrado. Los profesores que conforman el núcleo académico básico se enlistan en la tabla 12.  
 

Tabla 13 Profesores que integran el Núcleo Académico Básico de la Maestría en Administración. 
Nombre del 

profesor Grado Área / Disciplina Origen Categoría LGAC Miembro de: PRODEP SNI 

Josefina 
Andrade Paco Doctorado Administración IPN  PTC AGEO ANFECA Si No 

Alma Brenda 
Leyva Carreras Doctorado Planeación estratégica y 

dirección de tecnología 
UPAEP PTC AGEO y 

ICMO ANFECA Si Si 

Juan Carlos 
Martínez 
Verdugo 

Doctorado 

Metodologías y líneas 
de investigación en 

contabilidad y 
Auditoria 

U. C 

PTC AGEO  CCPS Si Si 

Juan Carlos 
Robles Ibarra Doctorado  Desarrollo Regional e 

Innovación Tecnológica 
ITO PTC AGEO y 

ICMO ANFECA Si Si 

María Leticia 
Verdugo Tapia Doctorado Educación 

Administrativa 
IPPS  PTC AGEO y 

ICMO CONLA Si No 

Clara Molina 
Verdugo Doctorado  Dirección y 

Mercadotecnia 
UPAEP PTC ICMO ANFECA Si No 

Isaac Shamir 
Rojas Rodríguez Doctorado 

 
Desarrollo Regional  

 
CIAD 

AC 
PTC AGEO 

SOMEXA, 
REMEXCU, 

ISEE 
No Si 

Víctor Manuel 
Delgado 
Moreno 

Doctorado 
Educación  IPPS 

PTC ICMO ANFECA Si No 

Fuente. Elaboración propia 



Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

• Administración y Gestión Estratégica en las Organizaciones. (AGEO) 

• Innovación, Competitividad y Mercadotecnia en las Organizaciones. (ICMO) 

ANFECA. Asociación Nacional de Facultades y Escuela de Contaduría y Administración. 

SOMEXA. Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. 

CCPS. Colegio de Contadores Público de Sonora 

IPN. Instituto Politécnico Nacional 

UPAEP. Universidad Pontificia Autónoma del Estado de Puebla 

U. Cantabria. Universidad de Cantabria 

ITO. Instituto Tecnológico de Oaxaca 

IPPS. Instituto Pedagógico de Posgrados de Sonora  

Núcleo ampliado o complementario. 
La Maestría en Administración contará con profesores de tiempo parcial según el área y nivel del 

programa. Deberán ser profesionales con conocimiento demostrable y afiliado a cámaras empresariales, 

colegios, academias, asociaciones profesionales que garanticen su calidad profesional. (Ver tabla 13). 

 

Tabla 14 Profesores que integran el núcleo complementario de la Maestría en Administración. 
Nombre del profesor Grado Miembro de: 

Luis Huesca Reynoso Doctorado RTPDU,RAEPES 

Joel Enrique Espejel Blanco Doctorado MTC-UNISON 

José Ignacio Lovio Arvizu Maestría CONOCER, STPS 

María Elena Saavedra Cota Doctorado CIUTCFE, AEAUAG 

Martín Ibarra Gallardo Maestría CCPS 

León Fernando Mayoral Peña Maestría ANP 

Jazheel Pérez Durón Maestría CCPS 

Isaac Shamir Rojas Rodríguez Doctorado SOMEXA, REMEXCU, ISEE 

Isidro Real Pérez Doctorado UNISON 

Manuel Coronado  Doctorado UABC 

Sergio Ramón Rossetti López Maestría REMINEO 

Fuente. Elaboración propia. 
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• Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. (REMINEO) 
• Asociación Nacional de Facultades y Escuela de Contaduría y Administración. (ANFECA) 
• Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. (SOMEXA) 
• Colegio de Contadores Público de Sonora. (CCPS) 
• Comité de Investigadores de la Universidad Tecnológica de la Comisión Federal de 

Electricidad. (CIUTCFE) 
• Asociación de Egresados de Administración de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

(AEAUAG) 
• Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 

(CONOCER) 
• Agente Capacitador Externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (STPS) 
• Red Temática Pobreza y Desarrollo Urbano. (RTPDU) 
• Red de análisis y Evaluación de Políticas Económicas y Sociales. (RAEPES) 
• Asociación Nacional de la Publicidad. (ANP) 

 

 

Programa de superación  
a. Las oportunidades para la actualización continua del personal académico. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional se logrará cubrir las necesidades de formación y 

actualización disciplinaria y didáctica del personal académico con un catálogo de cursos de formación 

básica y deseable, con el objetivo de desarrollar las competencias profesionales de docencia, dando 

especial énfasis a la capacitación docente de los profesores de nuevo ingreso. Esto constituye una 

fortaleza de la Institución en la constante implementación de programas de capacitación disciplinaria, 

didáctico-pedagógica y en los nuevos ambientes de trabajo dirigidos a la planta docente y ofertados por 

la Universidad de Sonora a través de Innovación Educativa, y el plan de Formación y Capacitación 

Docente tanto de la División de Ciencias Económicas y Administrativas como del Departamento de 

Administración al que pertenece la Maestría en Administración.  
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b. La movilidad e intercambio de profesores (periodos sabáticos, postdoctorados, profesores 

visitantes, cátedras, etcétera) con instituciones nacionales e internacionales, en apoyo al programa 

de posgrado. 

Con el fin de alcanzar el reconocimiento de calidad académica, productividad de la planta docente, 

reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y movilidad e intercambio de profesores 

(periodos sabáticos, postdoctorados, profesores visitantes, cátedras con instituciones nacionales e 

internacionales) la universidad apoyará aquellos profesores que quieran participar en dichas actividades 

académicas.  

Personal de apoyo 
En lo relacionado al personal administrativo, que tendrán las funciones de coordinación, operación y 

administración de la Maestría en Administración, se establece que el personal administrativo del 

Departamento de Administración podrá asumir las funciones correspondientes para el adecuado 

funcionamiento administrativo del programa. 

 

Infraestructura 

Espacios físicos y equipo de cómputo 
El programa de Maestría en Administración de la Universidad de Sonora cuenta con una infraestructura 

física y recursos adecuados para su desarrollo, de acuerdo con el programa de estudios previsto. 

 

Equipo de cómputo. Se cuenta con apoyo de la Dirección de Informática para el buen 

funcionamiento y mejoramiento del equipo de cómputo. Es importante señalar que año con año 

se realiza un inventario físico de todo el equipo como: mobiliario, computadoras e impresoras, 

para conocer su estado y de ser necesario sustituir el equipo o mobiliario. 

 

Espacios. Los cursos de las materias del programa se llevan a cabo en ocho aulas permanentes y 

equipadas para sus operaciones de clases ordinarias. Las ocho aulas se encuentran ubicadas en la 

planta alta del edifico 7A Unidad de Posgrados (Departamento de Administración) del área de 

posgrado cuentan con el siguiente mobiliario: mesas individuales, sillas, pintarrón, así como lo 

necesario para impartir clases presenciales tal como: computadora de escritorio, pantalla de 

proyección, cañón de video proyección, bocinas y acceso a internet alámbrico e inalámbrico.  
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Adicionalmente se cuenta con un aula Audio Visual equipada para llevar a cabo conferencias y video 

conferencias, ubicada en la planta baja del edificio. En este espacio se realizan diversas actividades 

como: conferencias, diplomados, cursos y talleres para docentes y estudiantes del programa de Maestría. 

En esta aula todo el mobiliario es de reciente adquisición. En su equipamiento destacan: mesas, sillas, 

dos cañones de proyección, televisión de 50 pulgadas tipo led, pintarrón electrónico touch, equipo de 

sonido, acceso a internet y equipo de cómputo de escritorio.  

 

Todos los profesores que pertenecen al núcleo académico básico del programa cuentan con un cubículo 

acondicionado con mobiliario de oficina, una computadora personal con servicio de internet y equipo 

para imprimir. Estos espacios y los equipos son funcionales y adecuados.  

 

Los profesores del núcleo académico básico cuentan con los espacios necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones docentes. También, los profesores pueden hacer uso de una sala de juntas que se 

encuentra ubicada en la oficina administrativa y de la división, en estos espacios se programan las 

sesiones del núcleo académico básico, la comisión académica del posgrado, comité de admisión y las 

reuniones de los comités tutoriales. Además de lo señalado en el apartado anterior, los estudiantes tienen 

un espacio para permanecer en la institución y desarrollar así sus actividades de manera óptima. Este 

espacio cuenta con cuatro computadores con acceso a internet, así como escritorios y sillas para que los 

estudiantes que así lo requieran puedan trabajar con su laptop. 

 

La Maestría cuenta con equipo moderno en la mayoría de las actividades administrativas y de 

investigación. Se cuenta con un Centro de Cómputo a servicio de los estudiantes y profesores, el cual 

está equipado con 19 computadoras de escritorio All-in-one con acceso a internet, mesas, sillas, 

proyector, pantalla y pintarrón.  

 

El Centro de Cómputo ofrece servicio a los estudiantes de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 7:00 

p.m. En el horario de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. el Centro de Computó está disponible como aula de clases 

para las distintas materias. Se cuenta además con una biblioteca especializada en las temáticas de los 

posgrados divisionales, ubicada en segunda planta del edifico 7F contiguo al 7A y de fácil acceso.  
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Cómputo y conectividad 
El programa de Maestría en Administración, cuenta con equipo de cómputo óptimo para llevar a cabo 

las funciones administrativas, docentes, de vinculación e investigación. En total se cuenta con 50 

computadoras de escritorio, 10 laptop, 10 impresoras, 12 proyectores y 1 centro de copiado, distribuidas 

en las aulas, salas, cubículos, centro de cómputo y oficinas. Es importante señalar que periódicamente se 

lleva a cabo servicio preventivo y de mantenimiento al equipo por parte de la Dirección de Informática.  

 

Recursos bibliográficos 
El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) tiene como misión facilitar a la comunidad universitaria 

recursos y servicios informativos de calidad, con eficiencia, oportunidad y confiabilidad tecnológica. Se 

encuentra conformado por una Biblioteca Digital y 20 centros de documentación los cuales, ofrecen 

servicios en la modalidad de estantería abierta, con acceso totalmente automatizado, a través de la Red 

Institucional Bibliotecaria (RIB), permitiéndoles llevar a cabo diversas tareas como consulta de catálogo 

en línea del acervo bibliográfico y servicio de auto préstamo.  Así mismo pone a su disposición los 

servicios de préstamo para la consulta en sala, consulta a domicilio, (préstamo externo), Publicaciones 

periódicas para consulta, préstamo de tesis, Sala de Auto acceso a Recursos electrónicos, consulta a 

recursos electrónicos en Biblioteca Digital, entre otras. 

 

En la actualidad el SIB tiene bajo su resguardo un total de 254,046 títulos de libros con 417,287 

volúmenes distribuidos en las diferentes bibliotecas que lo constituyen. Para el Departamento de 

Administración en su área de postgrado se cuenta con dos bibliotecas conformadas con un acervo 

básico, especializado y de consulta: la “Biblioteca de Posgrado” con 2,632 títulos de libros y 6,938 

volúmenes y la “Biblioteca de Central Universitaria” conformada por 32,913 títulos de libros y 75,069 

volúmenes respectivamente, además a través de Biblioteca Digital acceso a 4,018 títulos de libros en la 

especialidad. 
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El material bibliográfico está catalogado y clasificado con el sistema de clasificación Library Congress 

(Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos) de tal forma que los usuarios pueden buscar a través de 

la RIB, su bibliografía en el catálogo electrónico, donde se le indica la ubicación del acervo por 

biblioteca, así como por sala y estante asignado en la misma. Además, las salas de todas las bibliotecas 

cuentan con estantes debidamente señalizados con la clasificación correspondiente para su fácil 

ubicación y acceso. 

 

Se cuenta además con una biblioteca especializada en las temáticas de los posgrados divisionales, 

ubicada en segunda planta del edifico 7F contiguo al 7A y de fácil acceso.  

 

Biblioteca Digital  

La Biblioteca Digital tiene a disposición una gran variedad de fuentes de información con acceso a 48 

Bases de datos, 9,395 títulos revistas y 59,674 libros electrónicos, los cuales pueden consultarse las 24 

horas los 365 días al año vía Internet, dentro y fuera del campus universitario (acceso remoto). 

 

Bases de datos. 
La colección de bases de datos la constituyen 48 títulos con información referencial y a texto completo, 

que incluyen las revistas más prestigiosas de las diferentes áreas del conocimiento. Del total de bases de 

datos que integran la colección de Biblioteca Digital, 15 de ellas contienen información acorde al área 

de ciencias económicas y administrativas como lo son: Academic Search Complete, Business Search 

Complete, Social Science Citation Index, Conference, Scopus, JCR, Regional Business News, Proquest 

Dissertations & Theses, entre otras  

 

Colección de Publicaciones periódicas en formato electrónico. 
La Biblioteca Digital cuenta con 30 colecciones de revistas electrónicas que cubren en su totalidad 9,395 

títulos, distribuidos para los diferentes programas educativos, en donde el área de ciencias económicas y 

administrativas cuenta con 702 títulos de revistas especializadas para el programa, que incluye editores 

prestigiados como:  Elsevier, Springer, Wiley, Emerald, Cambridge, entre otros. 
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Colección de Libros electrónicos. 

La colección de libros electrónicos la constituyen 59,674 títulos de los cuales el área de ciencias 

económicas y administrativas se cuentan con 4,018 títulos afines al programa e incluyen temas como: 

Administración, competitividad, desarrollo humano, mercadotecnia, Economía y Finanzas, entre otros y 

la fecha de edición fluctúa entre 2005 y 2016 contando con una colección actualizada. 

 

Bibliotecario Digital. 
El servicio consiste en estar en contacto con el usuario de manera permanente en un horario establecido, 

para apoyar y resolver los problemas y dudas existentes al consultar algún sistema o en la recuperación 

de un documento no disponible en Biblioteca Digital. Al estar fuera del horario de servicio el usuario 

puede enviar vía correo electrónico su necesidad de información.  

 

Equipo e instalaciones para Laboratorio de Cómputo 

En el Laboratorio Central de Informática se tienen instalados 272 equipos de cómputo de última 

generación, disponibles para realizar actividades académicas en forma individual o para trabajo en 

grupo. Todas las computadoras se encuentran conectadas a Internet y se disponen de licenciamientos de 

Windows 7, Windows 8, Microsoft Office y Microsoft System Center Endpoint Protection.  

 

Se tienen instalados programas de uso libre tales como Acrobat Reader X, Openoffice, 7-Zip, IrfanView, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Google Earth, SketchUp, Gimp, Netbeans, Java, Movie Maker y las 

siguientes licencias de software especializado: (Ver Tabla 14) 

 

Tabla 15 Programas y licencias de Software 

Software No. de licencias 
Fathom ilimitado 

Solidworks 200 
MatLab 90 

AutoCAD “Autodesk 

Master Suite” 

75 
MathCAD 70 

Adobe Creative Suite 6 

Design & Web Premium 

60 
SPSS 60 

Microsoft Visio 55 
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Contpaqi 50 
Corel Draw X6 30 

Grapher 30 
Microsoft Visual Studio 

Professional 

30 
Surfer 30 

SigmaPlot 20 
Adobe Creative Suite 6 

Master Collection 

17 
Photoshop 15 
Vegas Pro 4 

Statgraphics 1 
 

Atención y Servicios 

El Laboratorio Central de Informática ofrece servicios a estudiantes, académicos e investigadores 

activos de la institución dentro de los que se incluyen utilización de equipo de cómputo, registro de 

cuenta de correo electrónico y servicios complementarios tales como diversos tipos de impresión, 

digitalización de imágenes, enmicado, engargolado, encuadernado, venta de consumibles y artículos 

promocionales. 

 

Así mismo se tiene a disposición los servicios de préstamo de Sala de Capacitación equipada con 31 

computadoras, equipo de proyección y Aula Polivalente Universia acondicionada con mobiliario para 30 

usuarios, pizarrón electrónico, equipo de proyección y cómputo, para realizar seminarios, talleres de 

capacitación, exámenes en línea, clases especiales, exposiciones entre otras actividades académicas. 

 

Dentro de las instalaciones se cuenta con un Centro de Impresión, el cual recibe los documentos vía red 

de todos los equipos de cómputo y se encuentran disponibles impresoras a color, plotter, láser blanco y 

negro al servicio de los usuarios. 
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Estructura técnica para la gestión del Posgrado a Distancia 

El Departamento de Administración cuenta con servicios y tecnologías información adecuados que 

apoyan el proceso de aprendizaje de las materias del programa. La plataforma educativa de apoyo a los 

cursos presenciales que se utiliza es Moodle, en la cual los profesores se apoyan para llevar a cabo las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes. Además, el programa de Maestría tiene el apoyo de la 

Dirección de Innovación Educativa de la Universidad de Sonora, para la capacitación continua de los 

profesores, así como el apoyo técnico y de soporte para llevar a cabo cursos virtuales, mixtos o 

presenciales con apoyo de tecnologías de la información. 

 

Vinculación 
Para describir la vinculación se hace mediante tres elementos: 1) Convenios; 2) Intercambio y  

movilidad y, 3) Difusión del programa.  

1. Convenios 

En el tema de la vinculación, en el ámbito institucional existen convenios y contratos que son los 

mecanismos que vinculan al programa a empresas e instituciones privadas o públicas. Un ejemplo 

concreto de esta vinculación es la relación existente entre la Universidad de Sonora y diferentes 

organizaciones tanto del sector público como privado que se utilizan como paraguas para trabajar dentro 

de la Maestría en Administración para considerar la viabilidad de buscar alternativas específicas para 

este posgrado, entre ellas destacan: 

a) Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. 

b) Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Hermosillo.  

c) Centro Empresarial COPARMEX 

d) Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

e) Asociación de Profesionales en Seguridad Ambiental 

f) Entre otras, así como instrumentos de vinculación con diversas empresas de la entidad y del país, 

como la planta Ford, con presencia internacional.  

A partir de los convenios a nivel internacional, el Departamento de Administración realizó una carta 

compromiso con la Universidad Complutense de Madrid el cual servirá como apoyo para el posgrado y 

se buscara de la misma forma generar nuevos convenios específicos para la Maestría en Adminsitración 

en el futuro. 
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2. Intercambio y movilidad:  

La cooperación y la movilidad universitaria están adquiriendo una importancia creciente en el contexto 

de un nuevo desarrollo de las instituciones de enseñanza superior, convirtiendose en la alternativa que 

tienen los alumnos para cursar estudios y obtener créditos en otras instituciones de educación superior, 

manteniendo el carácter de alumnos de la Maestría en Administtración de la Universidad de Sonora, 

siempre y cuando se encuentren inscritos en el programa educativo de origen. En la actualidad se ha 

hecho uso de convenios que tiene la Universidad de Sonora con la Universidad Complutense de Madrid 

para que apoyados por el Departamento de Administración y la División de Ciencias Económicas y 

Administrativas los alumnos de la Maestría en Administración puedan tomar cursos en ella.  

 

La movilidad representa una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividad, 

propiciando la estancia de alumnos de la Maestría en Administración en otras instituciones de educación 

superior de México o el extranjero, con el objeto de que realicen cursos y seminarios presenciales o 

virtuales con valor curricular, estancias profesionales, participen en proyectos de investigación y/o 

reciban asesoría para la conclusión de sus trabajos terminales o de tesis de posgrado. Este programa 

favorece la formación profesional  en áreas que complementen los planes de estudios y/o proyectos de 

investigación; aumenta la cohesión académica y estudiantil del país; contribuye a alcanzar un nivel 

homogéneo de excelencia académica y mejora la comunicación entre los investigadores, además de 

incentivar la participación de alumnos en proyectos multidisciplinarios. 

 

3. Difusión del programa: 

La difusión se lleva a cabo de forma local, nacional e internacional. De forma local se utiliza como 

estrategia el uso de periodico local, carteles en el edificio y difusión en las mismas carreras de la 

universidad, los espacios institucionales de radio (Programa A Ciencia Cierta) y tv universitaria, Gaceta 

Universitaria. Para la captación de estudiantes nacionales y extranjeros, se utiliza como estrategia el uso 

del servicio de plataformas contratadas por la misma universidad, como Keystone Academic Solutions. 

donde dicha empresa, utiliza herramientas de marketing y tecnologías de automatización, da difusión a 

los programas de posgrados en una plataforma en línea en varios idiomas. Tambien hace uso de cuentas 

dentro de redes sociales como: FACEBOOK: Posgrados Unison, TWITTER: @PosgradosUnison, 

Instagram @PosgradosUNISON así como tambien la página principal de la Universidad de Sonora en el 

catálogo de: POSGRADOS: https://www.unison.mx/posgrados/; PAGINA 
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DIP: http://www.investigacion.uson.mx/ y directamente en la página de la Maestría en Administración: 

https://maestriaenadministracion.unison.mx/.  

 

Recursos Financieros  

Recursos financieros para la operación del programa. 
El programa de la Maestría en Administración, será autofinanciable y podrá generar en un futuro 

inmediato ingresos que permitan consolidarlo. Los ingresos derivarán fundamentalmente de las cuotas 

de inscripción y colegiatura que los alumnos inscritos aporten, en tanto que los egresos se 

circunscribirán al pago del personal docente. (Véase Tabla 15). A continuación, se presenta, en términos 

generales el presupuesto: 

Tabla 16 Presupuesto de la Maestría en Administración. 
Concepto Criterio Fundamento 

Cuota de Inscripción Cinco días de salario mínimo. 
Artículo 4 del 
Reglamento de 
cuotas.  

Costo por cada materia 
inscrita 

Un mes de salario mínimo. 

Cuota semestral de servicios 
e infraestructura.  

Cuyo monto se dará a conocer 
oportunamente en cada periodo. 

Fuente. Elaboración propia. 

El pago de los docentes será de acuerdo con la categoría vigente, señalada para posgrado del tabulador 

académico. La infraestructura incluye bibliografía, mobiliario y equipo, equipo electrónico, etc. La cuota 

por alumno incluye: inscripción, colegiatura e infraestructura. 

 

Fuentes alternativas de financiamiento. 

Presupuesto ordinario 

El Programa Operativo Anual de la Universidad de Sonora, representa el conjunto de metas y 

actividades propuestas por los departamentos académicos y dependencias administrativas, a realizarse 

durante el año, mismas que están debidamente sustentadas por el presupuesto institucional. Para ello, se 

asigna un presupuesto operativo con el que se llevan a cabo las actividades académicas, de investigación 

y administrativas para el logro de los objetivos planteados por el Departamento de Administración. La 

Dirección de Planeación y la Contraloría General de la Universidad son los encargados de vigilar que el 

presupuesto sea aplicado correctamente. 
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Otros ingresos 

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y operación institucional se cuenta con una serie de 

mecanismos para la generación de ingresos, los cuales se describen a continuación: 

Ingresos por servicios académicos 
Son considerados los que se obtienen de las siguientes actividades: diplomados, seminarios, simposios, 

congresos, cursos extracurriculares, cursos de verano, cursos de titulación, educación continua, acciones 

comprendidas en las funciones académicas. 

Ingresos por proyectos, convenios o contratos  

Son los que se captan a través de la realización de proyectos o el cumplimiento de convenios y contratos 

con entidades públicas y privadas, mediante los cuales la Universidad de Sonora se compromete a 

realizar una actividad específica con motivo de servicios profesionales en actividades relacionadas con 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico y otras similares. 

Ingresos por pagos de cuotas de infraestructura 
Son los ingresos recaudados por motivo de cuotas que pagan los alumnos cada semestre por concepto de 

cuotas para el mejoramiento de las instalaciones de la Maestría. En apoyo a la aplicación de los ingresos 

antes mencionados, se genera el Reglamento de Ingresos Propios de la Universidad de Sonora, en el cual 

se establecen las normas, principios y criterios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la 

obtención, recaudación, administración y destino de los ingresos generados por actividades propias de la 

Universidad de Sonora, así como vigilar su observancia. 

Fondos de apoyo institucional 
Se cuenta con el apoyo financiero proveniente de diferentes fuentes institucionales como son: 

• Fideicomiso de Cuotas de la Universidad de Sonora, que ha apoyado a este departamento con 

inversiones en adecuación de espacios. 

• Apoyo para la asistencia a eventos académicos; los académicos del programa de postgrado 

cuentan con apoyo para participar en eventos académicos en el país y en el extranjero de diversas 

fuentes. 
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Fuentes extraordinarias de financiamiento  

Consiste en convocatorias de apoyo para participación de nuestros profesores en eventos académicos 

que publica semestralmente la Dirección de Investigación y Posgrado, que otorga la cantidad de $6,500 

en eventos académicos nacionales y $9,000 como apoyo para eventos internacionales. Adicionalmente el 

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora apoya a sus agremiados con la 

cantidad de $2,000 para eventos en el país y $4,000 para eventos en el extranjero. Complementándose lo 

anterior con el apoyo que a través del PROFEXCE se otorga a los docentes para cubrir los gastos 

relacionados con sus asistencias y participaciones en eventos académicos, cubriendo conceptos tales 

como traslados, alimentación y hospedaje cuando esto sea posible.  



 

Tabla 17 . Análisis de Ingreso y Egresos de la Maestría en Administración. 
Ingresos    

Colegiatura por materia para Mexicanos    
Promedio Menos de 80 (80-85) (85-90) 90 o más    
Descuento No aplica 50% 75% 100%    
Materias $2,746 $1,373 $687  Exento de pago     

Inscripción $465          
Colegiatura por materia para Extranjeros    

Promedio Menos de 80 (80-85) (85-90) 90 o más    
Descuento No aplica 50% 75% 100%    
Materias $10,984 $5,492 $2,748  Exento de pago     

Inscripción $1,860          

        
Ingresos 

No.  alum Inscrip Pago/Mat Cuota de Infras I  Sem 50%  desc No Mat. I Sem T al pagar por alum T. de Ing/ 
Grupo 

30 $465 $2,746 $12,000 $6,000 4 $17,449 $523,470 

        
Egresos      

Número de 
Maestros 

Pago único 
Categoría 

"P" 

Total de Egreso por 
Semestre 

     
3 $19,599.14 $58,797.42 En caso de que los 3 maestros sean de asignatura  

        
Ingresos Egresos Remanente a Favor Semestral     
$523,470 $58,797.42 $464,672.58     
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De acuerdo con el Análisis de Ingreso y Egresos de la Maestría en Administración presentado 

anteriormente, los recursos captados por concepto de servicios e infraestructura se ingresarán a la cuenta 

de ingresos propios del programa y deberá, en primera instancia, dedicarse al pago de profesores, mismo 

que debe calcularse con base en el costo de horas categoría “P” del tabulador académico. En el caso de 

los egresos por concepto de pago a profesores será de $ 19,599.14 para cada uno de los profesores que 

impartan una asignatura en la Maestría.  

 

Tratándose del personal de carrera, sólo se considerarán para este pago las horas semana mes que 

excedan de su carga máxima según su categoría. Los remanentes en estas cuentas deberán aplicarse en la 

mejora de la infraestructura de los programas y en el apoyo para la realización de actividades 

académicas de estudiantes o profesores.  

 

ANEXOS 
Anexo 1. Cartas descriptivas de las asignaturas que componen el Programa de la Maestría en 

Administración. 

Anexo 2. Disposiciones Generales (Lineamientos internos de los programas de posgrados de 

la División de Ciencias Económicas y Administrativas). 

Anexo 3. Curriculum vitae de los integrantes del NAB. 

Anexo 4. Dictaminaciones de expertos. Dos evaluaciones del PE Posgrado Maestría en 

Administración.  

Anexo 5. Convenios de colaboración de la IES con el sector. 

 

 


