
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.  

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. 

 

 



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. 

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 


