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Para mayores informes, favor de 
comunicarse a la  

Unidad académica Multidisciplinaria 

“Reynosa-Rodhe” 
 

Carretera Reynosa-San Fernando 
Cruce con canal Rodhe 

Colonia Arcoiris 
 

Coordinador del programa: 
Lic. Olegario Méndez Cabrera 

Tel: 921 33 00 ext. 8316 
olmendez@docentes.uat.edu.mx 

 
Coordinador de posgrado: 

Dr. Gerardo Romero Galván 
Tel: 921 33 00, ext. 8313 

gromero@uat.edu.mx 
 
 

O bien consultar en internet: 
 
 

http://rodhe.uat.mx 
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PROFESIONAL LA  

 

 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 

ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 
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TIPO DE PROGRAMA 

 

El programa corresponde a estudios 

escolarizados, bajo la modalidad 

presencial.   

 

Los cursos se verificarán durante 

cuatro periodos de 16 semanas, en 

tres sesiones vespertinas por 

semana.  Se complementarán con 

cursos de verano, más intensivos, en 

sesiones vespertinas, igualmente. 

 

OBJETIVO 

La formación de profesionistas de 

alto nivel, hábiles en la síntesis del 

fenómeno empresarial, en la toma de 

decisiones, en el análisis de modelos 

emergentes, que faciliten el 

incremento de la productividad y de la 

competitividad de la empresa 

industrial, a la vez que se les inicia en 

la investigación aplicada. 

 

ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA. 

El programa desarrollará entre sus 

estudiantes, hábitos de investigación, 

experimentación, el trabajo arduo, la 

administración racional y la iniciativa 

empresarial, en calidad de 

instrumentos profesionales. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

El programa está dirigido a aquellos 

profesionistas, egresados de la 

Licenciatura en: Administración, 

Economía, Contaduría Pública, 

Comercialización,  Computación 

Administrativa, Informática y 

Derecho, así como los egresados de 

Ingeniería: Industrial, Mecánica, 

Sistemas Computacionales, Sistemas 

de Producción o Química Industrial, 

que deseen alcanzar estudios 

avanzados como un medio para 

mejorar su desempeño en la 

administración profesional y en los 

negocios. 

 

1. Título de licenciatura. 

2. Promedio mínimo de 8 

3. Presentar el examen EXANI III 

4. Cartas de recomendación 

académica 

 

PLAN DE ESTUDIOS. 

 

Se ha diseñado el programa 

organizado en tres grupos de 

materias: básicas, disciplinares y de 

acentuación.  El entrenamiento en 

investigación se recibirá en el 

trayecto del plan de estudios; 

particularmente se acentuará en los 

seminarios de Tesis: 


