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Ejemplos de temáticas para definir y delimitar el objeto de estudio para el 
trabajo recepcional de maestría 

 
 
MAESTRÍA EN ACIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
• Cultura empresarial en las MPYME’s 
• Estudio de la Empresa Familiar 
• Capacitación 
• La cultura y la posmodernidad 
• Trabajo en equipo en las organizaciones 
• La filosofía de la cultura organizacional 
• Aspectos estratégicos en la administración del recurso humano 
• Las organizaciones en la sociedad del conocimiento (TICs) 
• Desarrollo de habilidades gerenciales  
• El comportamiento organizacional y el comportamiento ético  
• Seguridad e higiene en el trabajo  
• Prestaciones laborales  
• Fundamentos de las relaciones laborales  
• Evaluación al desempeño  
• Poder y política en las organizaciones  
• Conflicto y negociación 
• Las organizaciones y su axiología (valores) 
• Diseño de organizaciones efectivas 
• Formas de liderazgo 
• Comunicación organizacional efectiva 
• Toma de decisiones 
• El modelo de la administración como política pública 
• La calidad aplicada a las instituciones. 
• Organizaciones sustentables. 
• La sustentabilidad del desarrollo: las cuestiones medioambiental, 

infraestructural y energética. 
• Trabajando desde las empresas a favor de un desarrollo con equidad.  
• Actividades empresariales sociales: un camino a la sustentabilidad. 

 
 



MAESTRÍA EN ACIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
ÁREA DE MERCADOTECNIA 
 

• El entorno global y la influencia en el individuo como consumidor 
• El impacto de la revolución digital en el comportamiento del consumidor 
• Creación del vínculo consumidor – empresa 
• La segmentación, aplicación de estrategias para llegar al público objetivo 
• Conocimiento de las necesidades y motivaciones del consumidor para la 

expansión de una compañía 
• La percepción del consumidor con respecto a los oferentes de bienes y servicios 
• Los consumidores en su contexto social y cultural (grupos de referencia, 

influencias familiares) 
• Estrategias mercadológicas 
• La privatización en los mercados globales 
• La calidad aplicada a las instituciones. 
• Organizaciones sustentables. 
• La sustentabilidad del desarrollo: las cuestiones medioambiental, 

infraestructural y energética. 
• Trabajando desde las empresas a favor de un desarrollo con equidad.  
• Actividades empresariales sociales: un camino a la sustentabilidad. 
 
 



MAESTRÍA EN ACIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

• Desarrollo regional 
• Desarrollo sustentable 
• Desarrollo empresarial, gobierno corporativo 
• Regímenes económicos mundiales, aspectos económicos de la descentralización y 

el federalismo  
• Política publica para el Desarrollo y adquisición de conocimientos de las 

tecnologías de información y comunicación 
• Política y economía públicas 
• Reforma regulatoria 
• E-gobierno  
• Sistemas e instituciones de Gobierno 
• Refuerzo y descentralización de la rama ejecutiva 
• Mejora de Sistemas legislativos 
• Servicio Civil 
• Entrenamiento / Creación de capacidades en el sector público 
• Manejo de recursos humanos 
• Desarrollo e innovación de la administración 
• Integridad, transparencia y contabilidad 
• Sistemas de administración y gestión del conocimiento 
• Impacto de la crisis global y las políticas de desarrollo a las organizaciones 
• La necesidad de planeación al implementar políticas públicas 
• El mejoramiento de las organizaciones aprovechando los lineamientos de las 

políticas públicas  
• Cómo afectan las políticas públicas las estructuras organizacionales. 
• La planeación estratégica como instrumento de mitigación de los impactos de las 

políticas públicas 
• El diseño de políticas públicas como propuesta para el desarrollo de las 

organizaciones.  
• Las políticas públicas para el desarrollo productivo 
 
 
 



MAESTRÍA EN IMPUESTOS 
 
• Análisis de las actividades económicas del estado y su impacto contributivo 
• Capacidad contributiva de las actividades primarias  
• Los métodos de revisión en apoyo a la fiscalización 
• Inconformidades, recursos y amparo en materia fiscal 
• La participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), sus diferentes bases 

en su determinación y deducción 
• Propuesta de una deducción opcional para el cálculo del impuesto sobre la renta 

(ISR) anual de una persona física por salarios percibidos de más de un patrón. 
 
 
 
MAESTRÍA EN FINANZAS 
 
• Análisis de las MPYME’s 
• Las finanzas en las MPYME’s 
• Estudio de la Empresa Familiar 
• Los impuestos en las MPYME’s 
• Planeación estratégica en las MPYME’s 
• Elaboración y evaluación de Planes de Negocios o Proyectos de Inversión. 
• Fuentes de financiamiento para Proyectos de Inversión. 
• Adquisición de franquicias como estrategia de negocios 
• Análisis de Situación Financiera 
• Administración Financiera del Efectivo 
• Administración Financiera del Inventario 
• Administración Financiera de Cuentas x Cobrar 
• Administración Financiera de Cuentas x Pagar 
• Identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
• Canales de comercialización 
• Alternativas de financiamiento 
• Mercado e instituciones financieras 
• Administración de riesgos 
• Crisis e incertidumbre financiera 
• Valuación de empresas 
• Inversión en investigación y desarrollo 
• Outsoursing y competencias 
• Alianzas corporativas 
• La privatización en los mercados globales 
• Sistemas financieros 
• Flujos de inversión extranjera directa 
• Optimización de recursos financieros 
• Desarrollo regional 
• Desarrollo sustentable 
• La calidad aplicada a las instituciones. 
• Organizaciones sustentables. 
• La sustentabilidad del desarrollo: las cuestiones medioambiental, 

infraestructural y energética. 
• Trabajando desde las empresas a favor de un desarrollo con equidad. 
• Actividades empresariales sociales: un camino a la sustentabilidad. 


