
 holgTitle:  M.C. Administracion Internacional (MSIM Español)  

Description:  Esta Maestría en Ciencias está diseñada para formar líderes 

directivos internacionales en la educación, empresa, gobierno y 

sociedad civil (organizaciones sociales, políticas y otras no-

gubernamentales) en cualquier parte del mundo. El currículum 

académico es interdisciplinario y fue estructurado bajo la premisa 

de que los alumnos tendrán antecedentes académicos y 

profesionales diferentes. La administración internacional es el tema 

central, presentado este a través de la competencia LDI (Liderazgo Directivo 

Internacional), la cual abarca las áreas de liderazgo, toma de decisiones/gestión 

gerencial, y contexto/perspectiva global. Los campos específicos de instrucción 

incluyen visión y planeación estratégica, benchmarking internacional y mercados 

globales, colaboración en red, excelencia gerencial, productividad y transferencia de 

tecnología.  

 

La administración de todo tipo de organizaciones se vuelve cada vez más compleja, 

más diversa y multinacional. Es común en estos tiempos ver que un líder o directivo 

tiene una reunión de trabajo, presencial o virtual, en un país o ciudad por la mañana, 

por la tarde supervisa un proyecto en otro lugar, y es posible que regrese a su lugar 

de residencia el mismo día. Durante estas visitas ha interactuado, muy 

probablemente, con gentes de diferentes culturas e idiomas. Esta dinámica es cada 

vez más comun y normal.  

 

Esta nueva realidad que viven las organizaciones, de pensar globalmente y actuar 

localmente, exige que los líderes y directivos posean nuevos conocimientos, 

desarrollen nuevas habilidades y cambien sus paradigmas tradicionales. Ante una 

realidad diferente se requiere un nuevo líder tomador de decisiones con una 

dimensión internacional. 

Contact 
Information:  

La admisión académica al programa MCAI está condicionada a la aprobación por parte 

de SDGKU de los documentos de pre-requisito que el alumno deberá enviar.  

Credits 
Available:  45 unidades academicas, quince modulos de 3 unidades  

  
Click to Register Now... (With credit and online certificate)  

  

See Outline (click on + to view details)  

 

MSIM 501: Globalización y la Nueva Economía  +  

 

MSIM 502: Dinámica de la Fuerza de Trabajo y Competitividad Global  +  

 

MSIM 503: Enfoque y Metodología de Sistemas  +  
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MSIM 504: Visión y Planeación Estratégica  +  

 

MSIM 505: Liderazgo y Competencia Humana  +  

 

MSIM 506: Manejo Responsable de la Calidad Ambiental  +  

 

MSIM 507: Productividad y Manejo de la Salud  +  

 

MSIM 508: La Organización en Red y la Colaboración a Distancia  +  

 

MSIM 509: Las Telecomunicaciones y la Aldea Electrónica Global  +  

 

MSIM 510: Benchmarking y Servicio al Cliente  +  

 

MSIM 511: Excelencia Gerencial y Calidad Total  +  

 

MSIM 512: Transferencia de Tecnología y Manejo del Conocimiento  +  

 

MSIM 513: Examen de Competencia LDI, Proyecto Práctico LDI e 

Investigación Dirigida I  +  

 

MSIM 514: Investigación Dirigida II  +  

 

MSIM 515: Investigación Dirigida III  +  

 

Evaluación del Programa de Maestría MSIM  +  
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What's New 
Practice Course (No Charge) 

Library/Book Store 

Forums/Message Board 

Global Room-Videoconferencing 

Graduates/Alumni Association  
FAQs 

Login/MyAccount 

Membership Form 

Academic Degree Programs 

Non-Academic Online Programs 

Programas en Español 
ITC Program and ITC-GKNET 

ITC-GKNET Annual Meeting 

Practice Course (No Charge) 

Transfer Students 

Login/MyAccount 

President's Message 

Authority/Accreditation 

About SDGKU 

Admissions/Records 

Faculty/Content Experts 
Curriculum/Materials 

Technology Platform/R&D  
Technical Requirements 

Privacy/Copyrights 

HIVE 

 

Post-Encuesta de Destrezas de Administración Internacional  +  
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