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Objetivo General

Formar consultores con filosofía de 
servicio y habilidades necesarias para 
colaborar en la transformación 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.



Perfil de ingreso

Dirigido a todas las profesiones, de manera particular, 
que laboran en:

La 
consultoría 
de negocios

Pequeños y 
medianos 

empresarios
Diagnóstico 
empresarial

Proyectos de 
mejora



Mapa Curricular
Maestría en Consultoría Organizacional

1er

Cuatrimestre
Proceso de consultoría Análisis y solución de 

problemas
Ética profesional del 

consultor

2do

Cuatrimestre
Planeación estratégica Administración de 

proyectos
Análisis cuantitativo de 

los negocios I

3er

Cuatrimestre
Arquitectura 

organizacional
Evaluación del 
desempeño

Análisis cuantitativo de 
los negocios II

4to

Cuatrimestre
Desarrollo 

organizacional Desarrollo de líderes Análisis de riesgos

5to

Cuatrimestre
Capacitación ejecutiva Negociación y venta de 

servicios de consultoría
Análisis y toma de 

decisiones

6to

Cuatrimestre
Seminario de tesis

Modalidad Presencial



0302

05

01

Capacidad para 
investigar, organizar y 

analizar información para 
entender a la 
organización.

Poder identificar 
problemas, realizar 

hipótesis y encontrar 
soluciones.

Capacidad de 
conducir grupos y 

facilitar 
capacitación

Liderazgo y 
administración a un 

equipo de profesionales.

06 07 08

Entrevistar a los 
empleados de nivel 

operativo, ejecutivo y 
directivo de las 
organizaciones.

Implementar estrategias 
de solución y favorecer el 

cambio.

Administración efectiva 
de proyectos y 

programas.

Asesorar en decisiones 
relevantes.

04

Perfil de Egreso



Requisitos
q Acta de nacimiento

q Certificado de licenciatura

q Título profesional

q Cédula profesional

q INE

q CURP

q Comprobante de domicilio

q 2 fotografías tamaño credencial, blanco y negro, papel mate, 

(de frente, ropa color blanco, cara despejada)

Todos los documentos deben ser digitalizados directamente 
del original y enviados por correo en formato pdf a la 

siguiente dirección: control.escolar@iape.edu.mx 

NOTA



CONTACTO
Av. Independencia 5007, Col. Santa Rosa; 

C.P. 31050; Chihuahua, Chih., México

614 4147879

614 4882193

www.iape.edu.mx

promocion@iape.edu.mx

IAPE Universidad


