
 
 

                                                      

 

El Executive MBA-Maestría en Dirección de Empresas está dirigido a altos ejecutivos y 

líderes de negocio que buscan fortalecer sus habilidades directivas y agudizar su visión 

innovadora con una perspectiva global a través de nuevas y mejores herramientas. Este 

programa de posgrado de la División Académica de Administración y Contaduría del ITAM 

forma parte del selecto grupo mundial de instituciones que ostentan la “Triple Corona”, 

es decir, las tres acreditaciones internacionales de mayor prestigio para escuelas de 

negocios: AACSB, EQUIS y AMBA. 

                                                

La edición del QS Ranking 2022, bajo la categoría QS Executive MBA Rankings by Region 

2022, otorgó el tercer puesto a nivel Latinoamérica al Executive MBA del ITAM y es 

el primer y único programa a nivel nacional reconocido entre los diez primeros puestos 

de este ranking. 

 

El Executive MBA consta de dieciocho cursos que se imparten a lo largo de veinte meses 

de ciclo escolar. Este programa está diseñado para ejecutivos que viven dentro de la Cd. 

de México o en el interior del país, por lo que las clases son cada 15 días en viernes y 

sábado.  

 

  

 

 

 

 



 
 

                                                      

 

 

 

Quince materias se cursan en el ITAM, en fines de semana alternos (viernes de 09:00 am 

a 7:00 pm y sábados de 08:00 am a 3:00 pm. cada 15 días). De manera que los estudiantes 

tienen dos fines de semana libres al mes. Los otros tres cursos se imparten en el 

extranjero en tres de las mejores escuelas de negocios en el mundo: The Wharton School 

en Filadelfia, IE Business School en Madrid y HKUST Business School en Hong Kong. 

 

            

 

Características del programa: 

 

• Grado de Executive MBA - Maestro en Dirección de Empresas. 

• Perspectiva global de la alta dirección. 

• Facultad con sólida formación académica. 

• Tres cursos intensivos, de una semana cada uno, en The Wharton School, IE 

Business School y HKUST*. 

• El valor agregado del networking, favorecido por el perfil de los participantes. 

• La estructura y servicios integrales propios de un programa para altos ejecutivos. 
 

 
 * HKUST está supeditado a las condiciones sanitarias y políticas en Hong Kong, pudiendo sustituirlo por 

otra universidad en Asia de la misma calidad y prestigio.  

 



 
 

                                                      

 

 

Plan de estudios 

 Liderazgo y Manejo del Cambio 

 Contabilidad Financiera y Control de Gestión  

 Comportamiento Organizacional  

 Economía Gerencial  

 Dirección Estratégica  

 Métodos Estadísticos para Negocios  

 Estrategias de Negociación y Ética (The Wharton School, Filadelfia) 

 Seminario Internacional I: Leading Organizational Renewal (IE 

Business School, Madrid) 

 Estrategia y Administración del Capital Humano 

 Dirección Financiera  

 Dirección de Mercadotecnia  

 Innovación y Desarrollo de Negocios  

 Derecho Corporativo  

 Seminario Internacional II: Doing Business in China (HKUST*, Hong Kong) 

 Macroeconomía Global  

 Administración de la Cadena de Suministro  

 Dirección de Tecnologías de la Información 

 Dirección General  
 

 

Requisitos de admisión 

 Ser titulado de cualquier carrera universitaria. 

 Tener experiencia profesional mínima de 6 años y ocupar actualmente como 

mínimo 4 años en puesto en el que se enfrenten retos y problemas de alta 

dirección. 

 Conocimiento del idioma inglés. 

 Entrevista con un miembro del Comité de Admisión. 

          



 
 

                                                      

 

Entrega de documentos para agendar entrevista 

• Currículum vitae 

• Aviso de privacidad y solicitud de admisión debidamente completados con fotografía 

en la siguiente liga:  https://merlin2.itam.mx/RegistroAdmisionesPosg/ 

• Ensayo con extensión de una cuartilla en inglés del siguiente tema: In the year 2040, 

your autobiography is published, what will the critics say about you? 

 

Documentos requeridos una vez aceptado al programa:   

• Tres fotografías tamaño infantil a color. 

• Tres fotografías tamaño pasaporte (4.5 x 3.5cm), a color, fondo blanco, sin lentes ni 

gorra y tomada con una anterioridad no mayor a 30 días. 

• Original de acta de nacimiento con fecha de expedición no mayor a un año y 3 

copias fotostáticas (blanco y negro, tamaño carta en una sola hoja, legible). 

• CURP, Clave Única de Registro de Población, emitida por la Secretaría de 

Gobernación 3 copias fotostáticas (blanco y negro, tamaño carta en una sola hoja, 

legible). 

• Tres copias del Título Profesional (blanco y negro por ambos lados, tamaño carta en 

una sola hoja, legible). En caso de encontrarse en trámite, copia del acta de examen 

profesional y carta en donde se indique el tiempo estimado de entrega. 

• Tres copias de la Cédula Profesional (blanco y negro por ambos lados, tamaño carta 

en una sola hoja, legible). En caso de encontrarse en trámite, copia del acta de 

examen profesional y carta en donde se indique el tiempo estimado de entrega. 

• Original y 3 copias de Certificado Oficial de estudios de licenciatura legalizado por 

la S.E.P, no simple relación de materias sin validez oficial (blanco y negro por ambos 

lados, tamaño carta en una sola hoja, legible). En caso de encontrarse en trámite, 

constancia de terminación de estudios con promedio. 

• Dos cartas de recomendación.  

 
Si es de tu interés aplicar para la generación 2023-2024, favor de enviar documentos a: 

Alma Rodríguez 
Coordinadora del Executive MBA  
executivemba@itam.mx 
555490 4690 

https://merlin2.itam.mx/RegistroAdmisionesPosg/
mailto:executivemba@itam.mx


 
 

                                                      

 

 

Documentos para el requisito de graduación: 

 Acreditar los 18 módulos del plan de estudios. 

 Entregar certificado del idioma inglés. 

 Entregar la documentación requerida por las autoridades educativas federales. 

 Desarrollar proyecto de titulación bajo la modalidad de caso, tesis o tesina. 

 Sustentar y aprobar el examen de grado frente a un tribunal académico. 
 
Costo total del programa: 

$25,000 USD y $528,000 MXN 

• Inscripción: $78,000 pesos 

• 6 exhibiciones 

*Los montos en dólares deben pagarse en su equivalente en pesos al tipo de cambio del día emitido por el 

Diario Oficial de la Federación 

Incluye: 

 Los cursos en el ITAM y con los socios del programa en el extranjero; todo el 

material (libros, casos, artículos, lecturas). 

 Costo de titulación. 

 Barra de desayuno ejecutivo y comidas los días que se imparten los cursos.  

 Estacionamiento.  

 Durante el periodo de los cursos internacionales están incluidos dos alimentos 

diarios y el hospedaje. El costo de avión y transporte corresponde a cada alumno. 


