
Director de proyectos en la industria de energías renovables.
Director de área o director general de empresas públicas o 
privadas relacionadas con la industria de energías renovables.
Experto en temas de calidad en la industria de energías 
renovables.
Asesor y capacitador experto en el área de licitación para los 
diferentes organismos del sector.
Experto que elabore proyectos y presupuestos de energías 
renovables
Consultor encargado de la elaboración de estudios de 
viabilidad de instalaciones para la generación de energía 
eléctrica mediante fuentes renovables.
Asesor y capacitador experto en temas de energías renovables 
para empresas del sector.

Requisitos de ingreso
Llenar la solicitud de admisión y entregar la documentación 
solicitada.

Maestría en Administración de 
Negocios con especialización 

en la Industria Petrolera
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Tel.  930 • 00 • 70
Calle 73 No. 225 Col. Montes de Amé
C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México.

TRANSFORMA
TU FUTURO HOY

itpe.mx

Modalidad Online



TEMARIO 

Seminario de proyecto

Modelo de Negocio Liderazgo organizacional
Dirección y talento 

humano
Sustentabilidad en los 

negocios

Contabilidad y costos del 
negocio

Economía y los negocios Estrategias de marketing
Cadena de suministros 
en la industria petrolera

Análisis de datos en los 
negocios

Calidad corporativa Sistema petrolero Comercialización 
de hidrocarburos

Administración financiera Administración estratégica
Legislación en materia 

de hidrocarburos

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4
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Conocimientos de:
Proceso administrativo
Principios de contabilidad
Estadística
Problemas económicos, sociales, políticos y sociales
Principios de economía
Elementos, funciones y estrategias de marketing
Principios de desarrollo organizacional
Impacto de la globalización en las instituciones
Importancia de la calidad en los procesos 

Conocimientos de:
Marco organizacional, estructural y estratégico de los negocios
Impacto de los factores socioeconómicos, políticos y culturales a 
los negocios
Modelos de negocio
Estados financieros, estados de resultado y utilidades
Diagnóstico financiero
Tipos y administración integral de riesgos
Tipos de mercados financieros
Perfil del líder y tipos de liderazgo
Agentes económicos, sistemas de mercado, fundamentos de 
macroeconomía y microeconomía
Eficiencia y eficacia del negocio
Herramientas para la mejora continua y el control de calidad
Técnicas, metodología e implementación de estrategias
Principios de comunicación, manejo de emociones y estrés laboral
Tendencias de y evolución de la mercadotecnia
Responsabilidad social y ética en los negocios
Opciones sustentables aplicadas a los negocios
Método científico y elementos del proyecto de investigación
Elementos naturales de la formación de yacimientos petroleros
Clasificación y elementos del sistema petrolero
Procesos geológicos de la formación del petróleo
Métodos directos e indirectos de explotación petrolera
Información litológica, paleontológica y geológica de los pozos 

Maestría en Administración de Negocios
con especialización en la Industria Petrolera
Formar profesionales que coadyuven al crecimiento económico, bienestar 
social y desarrollo del Estado y País, a través de la administración 
estratégica de negocios, considerando el contexto económico – financiero, 
las necesidades del cliente y la toma de decisiones eficientes, favoreciendo 
la inversión, el financiamiento, el posicionamiento y trascendencia del 
negocio; especializados en orientar el desarrollo de la industria petrolera a 
través de la gestión de las operaciones de comercialización, cadena de 
suministros, sustentabilidad y la aplicación de la legislación en materia de 
hidrocarburos, impulsando el desarrollo de la industria y coadyuvando a su 
desarrollo eficiente, que le permita enfrentar los cambios tecnológicos, 
ambientales, económicos y sociales del entorno.   
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal


