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Maestría en
Consultoría Organizacional

OBJETIVO GENERAL
Formar consultores con filosofía de servicio y
habilidades necesarias para colaborar en la
trasformación de las organizaciones a través
de la aplicación de procesos para el
diagnóstico, diseño, implementación,
seguimiento y control de los cambios
necesarios en sus estructuras, para lograr
detonar el desarrollo del cliente, la región y el
país.

MAPA CURRICULAR
Tetramestres
1°

2°

3°

4°

5°

6°

Proceso de
consultoría

Planeación
estratégica

Arquitectura
organizacional

Desarrollo
organizacional

Capacitación
ejecutiva

Seminario de
tesis

Análisis y
solución de
problemas

Administración
de proyectos

Evaluación del
desempeño

Desarrollo de
líderes

Negociación y
venta de
servicios de
consultoría

Análisis de
riesgos

Análisis y toma
de decisiones

Ética
Análisis
Análisis
profesional del cuantitativo de cuantitativo de
consultor
los negocios I
los negocios II

PERFIL DE EGRESO
Capacidad para
investigar,
organizar y
analizar
información para
entender a la
organización.
Poder identificar
problemas,
realizar hipótesis
y encontrar
soluciones.

Habilidad para
entrevistar a los
empleados de nivel
operativo, ejecutivo y
directivo de las
organizaciones.
Capacidad de
conducir grupos y
facilitar cursos y
talleres.
Capacidad de liderar
y administrar a un
equipo de
profesionales.

Capacidad para
implementar
estrategias de
solución y brindar
la asesoría
necesaria al cliente
para lidiar con el
cambio.
Administración
efectiva de
proyectos y
programas.

Establecer
relaciones cercanas
con los cliente para
mantenerlos
informados del
progreso y
ayudarlos a tomar
decisiones
relevantes.
Habilidad para
presentar
recomendaciones a
los clientes.
Facilidad para
realizar
presentaciones
ejecutivas.

PERFIL DE EGRESO
Privado
Privado
• En la solución
estratégica de
problemas que
afectan la
competitividad
de las
diferentes
empresas.

Público
• Realizando
diagnósticos y
creando
soluciones para
atender las
necesidades de
las poblaciones
atendidas por
los diferentes
órdenes de
gobierno.

Social

Educacional

• Apoyando a las
• Colaborando en
organizaciones no
la formación de
gubernamentales
recursos
en su organización
humanos
y
especializados
profesionalización
en el ámbito de
la consultoría y
solución de
problemas.

PERFIL DE INGRESO
La maestría esta abierta a cualquier profesionista interesado en ofrecer servicios
profesionales especializados en su área de conocimientos y experiencia a
Privado
organismos
Privadopúblicos o privados.
• En la solución
estratégica de
Documentación
problemas que
afectan la
competitividad
Entrevista inicial.
de las
Carta de motivos por los que desea
diferentes
ingresar a la maestría.
empresas.
Currículum vitae.

Presentar documentación en
original y entregar copia de:
Acta de nacimiento
Credencial de elector
CURP
Título profesional de licenciatura
Cédula profesional
Relación de estudios de licenciatura
Dos fotografías tamaño credencial

PERFIL DE INGRESO
La maestría esta abierta a cualquier profesionista interesado en ofrecer servicios
profesionales especializados en su área de conocimientos y experiencia a
Privado
organismos
Privadopúblicos o privados.
• En la solución
estratégica de
Documentación
problemas que
afectan la
competitividad
Entrevista inicial.
de las
Carta de motivos por los que desea
diferentes
ingresar a la maestría.
empresas.
Currículum vitae.

Presentar documentación en
original y entregar copia de:
Acta de nacimiento
Credencial de elector
CURP
Título profesional de licenciatura
Cédula profesional
Relación de estudios de licenciatura
Dos fotografías tamaño credencial

