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¿Por qué TAMIU?
Nuestra universidad es una insti-
tución de reciente creación con 
una misión regional e internacio-
nal de creciente importancia so-
bre todo para la región fronteriza 
México-Estados Unidos y para la 
región Latinoamericana. Esto sitúa 
a TAMIU en una posición envidiable 
en cuanto a su impacto potencial 
sobre la educación de postgrado 
en la administración internacional 
de empresas en la región. 

Sobre Nuestras Modernas 
Instalaciones 
Nuestras instalaciones incorporan lo 
más avanzado en tecnología de la 
información. El recién inaugurado 
Centro de Inversiones de Valores y 
de Tecnología ofrece  a los estudi-
antes del programa tecnología de 

punta y bases de datos financieros 
de primer nivel como Bloomberg y 
Reuters. El Centro permite al estu-
diante acceso a datos y noticias 
financieras al instante para una 
práctica más efectiva de la admin-
istración financiera y estratégica 
de las empresas.

Menciones Honoríficas
Nuestra facultad de administración 
ha sido seleccionada como una 
de las mejores escuelas de admin-
istración en la Edición 2008 de las 
mejores 290 facultades de nego-
cios de la publicación Princeton 
Review. En esta edición, la revista 
Princeton Review menciona a nues-
tra facultad como una de las más 
importantes en el ofrecimiento de 
educación superior a estudiantes 
minoritarios. 

Además, nuestra facultad de ne-
gocios ha sido reportada como 
una de las mejores escuelas de 
postgrado en la prestigiosa revista 
U.S. News and World Report.

Acerca de Nuestros 
Profesores 
El programa cuenta con profesores 
egresados de programas doctora-
les certificados por la AACSB-Inter-
national. Además, la mayoría de 
nuestros profesores provienen de 
varias partes del mundo contribuy-
endo así una dimensión verdad-
eramente internacional a nuestro 
programa. 
De la misma manera, muchos de 
nuestros profesores se han desem-
peñado en múltiples ambientes 
corporativos, lo cual resulta en que 
la enseñanza en nuestro programa 
tenga un componente real de la 
práctica corporativa global.

Asistencia Financiera 
El Programa de Asistencia Finan-
ciera para Estudiantes Mexicanos 
ofrece la posibilidad de pagar la 
colegiatura equivalente a un resi-
dente del Estado de Texas, siempre 
y cuando el estudiante residiendo 
en México cumpla con los requi-
sitos de tal programa. Los estudi-
antes de tiempo completo admiti-
dos a la maestría también pueden 
competir por la beca conocida 
en inglés como el “Graduate Busi-
ness Fellowship”, el cual se otorga 
dependiendo de los méritos aca-
démicos del solicitante. 

Haga su Meta de Superación 
Profesional una Realidad 
Nuestro programa MBA le ofrece 
a usted la oportunidad de incre-
mentar su desarrollo personal y 
profesional así como la posibilidad 
de mejorar su visión empresarial. El 
programa MBA le ofrece acceso a 

Acerca de Nuestro Programa 
 
Certificada por la Asociación Norteamericana para el Avance de 
Escuelas de Administración (AACSB), Nuestra escuela de adminis-
tración, A.R. Sánchez, Jr., esta comprometida en ofrecer programas 
de postgrado en administración internacional a una población de 
estudiantes provenientes de diversos países y culturas.  

 Nuestro programa de administración de empresas (MBA) se 
compone de diez materias que incluyen un tronco común de siete 
cursos que cubren métodos de investigación, las áreas funcionales 
de la empresa, y estrategia, y de una concentración de tres cursos en 
negocios internacionales. 

MBA



Nuestro MBA Ofrece un Mundo de Posibilidades 
• La maestría a tiempo completo o a tiempo parcial llevando    

clases entre semana, los viernes y sábados solamente, o sólo 

los sábados

•Terminar el MBA en 1 año cursando solamente 8 materias. Esto supone la 

posible revalidación de las materias básicas arriba mencionadas y la posible 

revalidación de dos materias de concentración a nivel maestría cursadas 

satisfactoriamente en cualquier universidad certificada por la secretaría de 

educación correspondiente  

•Recibir el MBA de una universidad Norteamericana certificada por la 

AACSB-Internacional 

•Colegiaturas Accesibles mediante varios programas de asistencia 

financiera. 

Para Mayor Información 
Por favor, visite nuestra página de Internet: 

www.tamiu.edu/ssb O comuníquese por cualquiera de los siguientes medios: 
E-mail: ssb@tamiu.edu • Tel: (956)326-2485 • FX: (956)326-2479

una serie de conceptos y herra-
mientas que le permitirán refinar 
sus habilidades administrativas de 
comunicación y liderazgo profe-
sional. Independientemente del 
área en la que usted actualmente 
se desarrolla, el programa MBA le 
presenta con una perspectiva adi-
cional para su superación en su 
campo de acción y le provee con 
los elementos necesarios para me-
jor enfrentar la oportunidad de em-
pezar y manejar su propio negocio. 

Admisión a Nuestro Programa 
Al igual que para los otros program-
as de Maestría que ofrece la facul-
tad de administración, la admisión 
al MBA en Español requiere, entre 
otra documentación, de un título 
universitario de una institución cer-
tificada o reconocida por la Secre-
taría de Educación correspondien-
te. Todos los estudiantes admitidos 
al programa MBA deberán cursar o 
haber cursado satisfactoriamente 
las siguientes materias: 

ACC 5300    Conceptos Contables 
DS 5300        Métodos Cuantitativos
                      para la Administración
ECO 5300     Conceptos Económicos 
FIN 5300        Conceptos de 
          Administración Financiera
MGT 5300     Conceptos de la 
          Administración 
MIS 5300       Conceptos de 
          Informática 
MKT 5300      Conceptos de 
          Mercadotecnia 
POM 5300     Producción y 
          Administración 
          de Operaciones

Estudiantes solicitando admisión 
a nuestro MBA y con licenciaturas 
en administración de empresas 
otorgadas por universidades certi-
ficadas por la AACSB-International 
automáticamente obtienen la re-
validación de las materias arriba 
mencionadas. Estudiantes con 
otros tipos de carreras o con licen-
ciaturas en administración otor-
gadas por instituciones no certifi-
cadas por la AACSB-International 

Requisitos para la Admisión 
• Solicitud de admisión a programas de postgrado. Deberá llenarse y en-
tregarse a la oficina correspondiente. La solicitud deberá incluir una cuota de 
$25 dólares americanos no-reembolsable. Visite la página:

http://www.tamiu.edu/ssb/prospective.php?optN=422
• Kárdex oficiales de todas las materias cursadas al nivel universitario. Las califi-
caciones oficiales deben de ser enviadas en un sobre sellado por las institucio-
nes donde se cursaron las materias. 
• Resultados oficiales del examen GRE o GMAT enviados directamente por la 
agencia Educational Testing Service o el resultado oficial de un examen de ad-
misión equivalente aplicado por una institución de educación superior certifi-
cada por la secretaría de educación correspondiente. 
• Dos cartas de recomendación, un ensayo de una página que describa el por 
qué o el propósito de obtener un MBA, y su currículo.
 • Estado de cuenta que evidencie solvencia financiera para sufragar gastos 
personales. 
• Aunque el examen de inglés conocido como el TOEFL no es requerido, el pro-
grama MBA en Español supone que el estudiante es capaz de leer materiales 
en inglés.

pueden obtener la revalidación de 
estas materias presentando un kár-
dex reciente de materias similares 
cursadas y aprobadas en universi-
dades certificadas por la secretar-
ia de educación correspondiente. 
Tal revalidación esta sujeta a una 
evaluación del contenido aca-
démico de las materias por parte 
de maestros de tales materias en 
nuestro programa.  


