
MAESTRÍA EN

ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS
    con especialidad en Energía y 
    Desarrollo Sustentable.

Este posgrado va dirigido a profesionales del sector energético que 
se desempeñan en un rol administrativo o directivo y que desde una 
visión global contribuirán a la transformación de su entorno median-
te el liderazgo estratégico y sustentable, impactando en las perso-
nas, los procesos,  la tecnología y el ambiente. 
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ENERGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

• Fuentes, clasificación de la energía y energías alternas. 
• Problemas de generación de energía, demanda actual, 

convección y trasporte. 
• Políticas ambientales y de desarrollo sustentable. 
• Economía y energía.

Contenido de especialidad en el posgrado.



La trascendencia como profesional va más allá de tu desarrollo en la organización, 
de cómo tu  experiencia laboral eleva tus habilidades y conocimientos a un nivel 
estratégico, hoy día se requieren profesionistas que entiendan y comprendan que 
su crecimiento personal y profesional es inherente al desarrollo social y económico 
de nuestro país.  

El ITPE te ofrece: 

• Un robusto programa de estudios desarrollado con apego a las necesidades 
de las organizaciones globales actuales.  

• Un programa en línea que puedes cursar en vivo o a través de clases grabadas 
de acuerdo con tu disponibilidad laboral.  

• Un Aula Virtual basada en una de las plataformas líderes en educación a 
distancia que acompañará tu aprendizaje y contribuirá a administrar tus 
tiempos y tareas en la maestría.  

• Un claustro académico, con experiencia nacional e internacional, cuya pasión 
es la enseñanza que trasciende hacia nuestro alumnado.     

• Un Asistente de Soporte Académico que se encargará de ayudarte a resolver 
tus dudas o inquietudes. 

• Acceso a MasterClasses y Webinars con expertos de la Industria  sobre temas 
actuales en México y en el mundo. 

• Becas para programas de diplomado, certificaciones y cursos cortos como 
alumno del ITPE.  

• Distintas modalidades de titulación que se adaptan a tus necesidades.

Educar y formar para 
trascender.



¿Para quién esta dirigido este 
programa?
El aspirante al ingresar a este programa educativo debe saber y 
conocer sobre: 

 9 Los fundamentos del proceso administrativo 
 9 Los principios de contabilidad 
 9 Aplicaciones de estadística 
 9 Manejo de Excel o similar.  
 9 Sobre los problemas económicos, sociales y políticos de México 

y el mundo.  
 9 Los fundamentos de economía 
 9 Las funciones y estrategias de marketing 
 9 Los principios de desarrollo organizacional 
 9 Sobre el impacto de la globalización en las instituciones 
 9 Sobre la importancia de la calidad en los procesos.

Competencias a desarrollar.
Como maestro en administración de negocios podrás: 

 9 Tomar decisiones efectivas basadas en información financiera. 
 9 Comprender el impacto del contexto económico en los negocios 

y cómo anticiparte a ello. 
 9 Identificar el modelo de negocio adecuado para cada organiza-

ción, maximizando los beneficios. 
 9 Dirigir el talento de tu equipo de trabajo. 
 9 Promover estrategias para la sustentabilidad de los negocios. 
 9 Usar la tecnología y los datos como un aliado en el desarrollo de 

los negocios.

MODALIDAD

A distancia.
DURACIÓN

2 años 
(4 semestres).

HORARIO
Viernes 18:00 pm 

a 21:00 pm y 
sábados 9:00 am 

a 13:00 pm. 

INVERSIÓN

Inscripción: $7,600
- 50% de descuento

+ colegiaturas:
$5,300  

• Pregunta por nuestro programa de becas •
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¿Qué aprenderás?
El aspirante al egresar de nuestro programa 
obtendrá un sólido conocimiento en:  

 9 Marco organizacional, estructural y 
estratégico de los negocios. 

 9 Modelos de negocio. 
 9 Estados financieros, estados de resul-

tado y utilidades. 
 9 Análisis y Diagnóstico financiero. 
 9 Tipos y administración integral de ries-

gos. 
 9 Tipos de mercados financieros. 
 9 Perfil del líder y tipos de liderazgo. 
 9 Agentes económicos, sistemas de 

mercado, fundamentos de macroeco-
nomía y microeconomía. 

 9 Eficiencia y eficacia del negocio. 
 9 Herramientas para la mejora continua y 

el control de calidad. 
 9 Técnicas, metodología e implementación 

de estrategias. 
 9 Principios de comunicación, manejo de 

emociones y estrés laboral. 
 9 Tendencias de y evolución de la merca-

dotecnia. 
 9 Responsabilidad social y ética en los 

negocios. 
 9 Opciones sustentables aplicadas a los 

negocios. 
 9 Método científico y elementos del pro-

yecto de investigación.
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Julián Pastor Herrera Palma.   

 Licenciado en Administración de Empresas. Egresado del Instituto Tecnológico de Mérida. 
Cuenta con Maestría en Alta Dirección, Maestría en Finanzas y Maestría en Mercadotecnia 
Estratégica, por parte de la Universidad Anáhuac Mayab, así como un Posgrado en Habilidades 
Gerenciales por parte del IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. 

formación profesional de 24 años de experiencia en la Banca: En Banco Santander México 
como Coordinador del Centro Pyme Peninsular y como Subdirector Regional Banca Pyme 
Yucatán. En HSBC México, como Director Nacional de la Banca Empresarial Pyme, Subdirector 
de la Banca Empresarial del Sureste del País, Subdirector de la red de sucursales de Mérida, 
Gerente Regional de Calidad para el Sureste del País y Subdirector de Administración de Riesgo 
Operativo. Adicionalmente también ha desempeñado los cargos de Jefe de Capacitación en 
la Cervecería Yucateca y Jefe de Recursos Humanos de Materiales de Yucatán. 

Actualmente, Socio Fundador y Director General de la firma de Consultoría Empresarial 
HE.Empresa Business Consulting y Director de Oficina de Hipoteca Genial Sureste. 

Experiencia profesional en la docencia es por 12 años, en los niveles de Maestría, Diplomado 
y Licenciaturas en las universidades: 

*Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía  
*Universidad del Valle de México 
*Universidad Anáhuac Mayab, 
*Universidad Marista 
*Instituto para la Especialización de Ejecutivos 

 9

Claustro Académico
Un gran equipo detrás de un gran instituto.
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Igualmente Mentor en las aceleradora de Negocios Endeavor, Start Up México, Victoria 147, 
Nexus BP y en el Instituto Yucateco de Emprendedores. 

Cuenta con una participación como Faculty Advisor en el Harvard United Model Nation 
2020 en la Universidad de Harvard en la ciudad de Boston Massachusetts. 

Juan Carlos Roldán Del Moral 

Empleo actual: Director General, Fomento Comercial Consultores S.C., Director Ejecutivo, 
Consorcio de Exportación Negocios Disruptivos, S.A. de C.V. Director Comercial de Xux SPR 
de RL. Y Ecxotic Fruits S.A. 

Escolaridad: Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, 
Puebla. Postgrado en Negocios Internacionales (ITESM Campus Monterrey). Maestrías en 
Administración con especialidad en Mercadotecnia (TecMilenio Campus Mérida) y Maestría en 
Tecnologías en Prestación de Servicios (Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí). 

Experiencia Profesional: Banco Nacional de Comercio Exterior (Puebla), Bancomer 
(Yucatán), Florida International Forwarders (Miami),  V&V Logistics, Financial Sinergy (Miami),  
Summar Factoring (Miami), Drip Capital (California). Organismos de Promoción de Negocios 
(World Trade Center Tabasco, Consejo Nacional de Comercio Exterior, Asociación Nacional de 
Exportadores e Importadores de la República Mexicana, Fundación Tabasco), Berry Packing 
Company (Jalisco). 

Experiencia Docente: 27 años impartiendo talleres, conferencias y clases a nivel 
Licenciatura y Maestría, en temas relacionados a Logística Internacional, Negocios 
Internacionales, Dirección Estratégica, Finanzas, Economía, Proyectos de Inversión y tanto en 
México como en el extranjero. 
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PLAN DE 
ESTUDIOS

1. Asignaturas formativas      
Semestre 1 
a. Modelo de negocio. 
b. Contabilidad y costos del 

negocio. 
c. Análisis de datos en los 

negocios. 
d. Administración financiera. 

Semestre 2 
a. Liderazgo organizacional. 
b. Economía y los negocios. 
c. Calidad corporativa.
d. Administración estratégica. 

Semestre 3 
a. Dirección y talento humano. 
b. Estrategias de marketing. 
c. Asignatura de Especialidad.
d. Asignatura de Especialidad.

Semestre 4 
a. Sustentabilidad en los 

negocios. 
b. Seminario de proyecto.
c. Asignatura de Especialidad.
d. Asignatura de Especialidad.         

Maestría en Administración de 
Negocios con especialización en 
Energía y Desarrollo Sustentable 

1. Fuentes de energía 
2. Legislación en materia 

energética 
3. Desarrollo sustentable 
4. Gestión energética 

2. Asignaturas de Especialidad
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¿QUIÉNES SOMOS?

Los retos energéticos de México plantean un panorama que requiere de expertos de alto 
nivel; profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente y futuro. El ITPE es la 
respuesta a los requerimientos de formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y hombres con un alto grado de 
preparación e impacto, que acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y marcar, 
con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “Transformar el futuro de la energía en México”, donde el 
futuro eres tú.
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Proceso de admisión maestría:

PASO 1:
Llenar solicitud de admisión y encuesta 
de perfil de ingreso

PASO 2:
Recibir carta de admisión

PASO 3:
Realizar el pago de la cuota de 
inscripción.

PASO 4:
Recibir carta de matriculación

PASO 5:
Compartir la documentación mínima 
requerida 

¿Listo para iniciar?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

¿Dudas? 
Ponte en contacto
con nosotros.
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Contáctanos
Tenemos el programa perfecto para ti.

+ Info:
Teléfono:  (999) 930 00 70

Celular:  (999) 136 70 09

Correo:  paul.arce@itpe.mx

Celular:  (999) 113 2338

Correo:  ines.felix@itpe.mx

www.itpe.mx
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