
MAESTRÍA EN 
INNOVACIÓN
ORGANIZACIONAL

ADMISIONESENERO

RVOE SEP 20122820

Inicio de curso: 09 de Enero

Validez Federal



Formar profesionales por 
medio de un modelo disrupti-
vo donde se haga una mezcla 
de  tiempo en aula, aplicación 
en el medio laboral y trabajo 
individual, para crear Modelos 
de Negocio que generen valor 
para los clientes y estrategias 
nuevas que impacten el entor-
no.
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INGRESO

Egresados de programas de licenciatura en 
cualquier ingeniería, administración de empre-
sas, capital humano o  comunicación.

Profesionistas que requieran mayor formación 
en las estrategias de capital intelectual y ges-
tión del conocimiento.

Funcionarios públicos y directivos de organiza-
ciones que requieren procesos de cambio 
construyendo procesos y productos nuevos, 
diferenciadores.



EGRESO

Al término de la Maestría de Innovaciòn Orga-
nizacional, el alumno serà capaz de desarro-
llar modelos y planes de negocios disruptivos, 
entendiendo el mercado meta asi como para 
inversionistas. 

El alumno poseerá los conocimientos esen-
ciales para generar proyectos de inversión y el 
desarrollo de nuevos productos, provocando 
cambios radicales en organizaciones para 
hacerlas competitivas. 

PLAN 

Duración de la Especialidad: La Maestría es Semi-Presencial, cursando 3 materias por cuatrimestre, 
durante 2 años en 6 cuatrimestres con 18 materias, ya incluido el seminario de investigación. La 
maestría se imparte en un horario de 08:00am-02:00pm los días sábados.
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CUATRIMESTRE
- Introducción a los Modelos de Negocio para la
Innovación
- Modelos Mentales y Metodología de la Innovación
- Diseño de Proyectos de Innovación

CUATRIMESTRE
- Inteligencia Creativa
- Fundamentos de Ingeniería para la Innovación
- Ingeniería de Valor

CUATRIMESTRE
- Impacto Financiero de la Innovación en la Empresa
- Gestión del Conocimiento
- Mercadotecnia Estratégica

CUATRIMESTRE
- Desarrollo Exitoso de Nuevos Negocios
- Liderazgo de Equipos de Alto desempeño
- Modelos y Sistemas de Calidad y Competitividad

CUATRIMESTRE
- Estrategias de Propiedad Intelectual e Industrial
- Gestión por Competencias
- Clusters y Redes para la Innovación

CUATRIMESTRE
- Consultoría Coaching
- Seminario de Investigación
- Pensamiento Esbelto

universidadmeridiano.edu.mx



COSTOS

En convenio con el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud Guanajuato.

SNTSDG: se comprometen a qué los grupos sean con-
formados por no menos de 25 personas y por parte de 
Universidad Meridiano ofrece un 12.5 % sobre los 
$3,000.00 para quedar en los $2,600.00 y sobre este un 
25% para quedar en $1,980.00 en las mensualidades.

Precios por convenio.

- Inscripción: $2,640.00
- Reinscripción: $2,199.00
- Mensualidades: $1,980.00 (convenio)

FORTALECIMIENTO 

En la Universidad Meridiano cuenta con planes de estudios adecuados para el desa-
rrollo integral, además de contar con alianzas estratégicas con importantes empresas 
del Bajío, logrando que el 80% de nuestros estudiantes sean líderes en organizaciones 
innovadoras, creando un Networking entre egresados.  
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Formato de inscripción 
3 Fotografías tamaño infantil a color 
Acta de nacimiento original y dos copias
Cédula Licenciatura dos copias 
Certificado de Licenciatura original y dos copias 
Certificado médico como el tipo de sangre original
Comprobante de domicilio SAPAL o CFE dos copias 
Constancia de estudios original
Renapo (CURP) dos copias 
INE dos copias
Titulo Licenciatura dos copias 

*Nota: para recibir el grado de maestría debe acreditar Toefl o Equivalente.

Depositar a la cuenta del Banbajío SA 
No. 58794160203 en concepto (Nombre Completo)
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Lic. Rosa María Carrizales Sepúlveda
Promoción Posgrados

promocionposgrados@universidadmeridiano.edu.mx

(477) 764 0288 | 764 0694

“10 años cambiando vidas”
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