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Conoce Escadia.
El Instituto Escadia es una Institución de Educación Superior 
(IES) incorporada a la Secretaría de Educación Pública. Fundada 
en el año de 1997, cuenta con más de 20 años transformando 
profesionistas en el área de los negocios. 

Nuestra misión es desarrollar a la persona para acelerar su 
crecimiento profesional. Para conseguirlo nos aseguramos de 
que, a través de nuestro modelo educativo, cada uno de los 
alumnos adquiera las competencias que el sector empresarial 
demanda, obteniendo profesionistas competentes, altamente 
apreciados y sujetos de acceder a mejores oportunidades y res-
ponsabilidades.

El modelo educativo del Instituto está centrado en tres grandes 
aspectos: flexibilidad, modularidad y competencias. Esto nos coloca como la única institución 
en donde podrás escoger el contenido de tu programa, además de aprender cuándo, cómo y
dónde tú quieras, con un enfoque basado en competencias y obteniendo el grado académico 
de especialidad con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Para implementar esta realidad hemos integrado un claustro de maestros profesionistas en 
activo que viven día a día la temática que desarrollan en todos nuestros programas y se capa-
citan constantemente tanto en procesos técnicos como académicos. Su labor es acompañar a 
cada uno de los estudiantes en su proceso educativo.

Te invitamos a conocernos.
Integrarte a la familia Escadia y escala profesionalmente.

Dra. Ma. del Socorro Vallín Contreras
Rectora
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El programa de la Maestría en Gestión de la Competitividad es una oferta pertinente que ha 
generado el Instituto Escadia para satisfacer de manera personalizada la necesidad de los    
profesionistas y organizaciones en cuanto a desarrollo profesional e impacto laboral.

Por su estructura y flexibilidad permite seleccionar aquellas áreas del conocimiento que apor-
tan mayor valor a la persona, generando un crecimiento potenciado en su actividad. Durante 
todo el desarrollo del programa se trabaja de manera transversal el pensamiento competitivo 
y diferenciador, generando expertos que puedan potenciar sus actividades en un entorno         
altamente cambiante.

El participante puede seleccionar cualquiera de las diferentes áreas de enfoque del programa 
entre las que se incluyen la financiera, fiscal, dirección empresarial, competencias gerenciales, 
mercadotecnia, gestión del talento o legal, generando un abanico de posibilidades para el      
estudiante.

El programa visualiza el desarrollar expertos en la optimización de resultados de una organización, 
centrados en el desarrollo e implementación de estrategias en áreas específicas que eleven la 
competitividad e incrementen los resultados financieros, sociales o de cualquier índole que la 
organización establezca, derivados de su filosofía institucional.

En cada una de las áreas se desarrollan competencias y capacidades que son de gran valor 
al momento de estarrealizando una actividad empresarial, pues cada uno de los programas      
académicos esta retomado de las necesidades expresadas por el sector productivo y de los 
avances que presenta cada uno de los campos de conocimiento.

Esta maestría, por su gran versatilidad está dirigida a todos los profesionistas que buscan        
sobresalir en su entorno, a través de la adquisición de competencias y habilidades dirigidas a 
su área de desarrollo y de macro competencias que permiten generar competitividad.

Objetivo.

Formar expertos en la optimización de resultados de una organización, centrados en el 
desarrollo e implementación de estrategias en áreas específicas que eleven la competitividad 
e incrementen los resultados financieros, sociales o de cualquieríndole que la organización 
establezca, derivados de su filosofía institucional.
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MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD
RVOE 2345

ESPECIALIDAD DE INICIO ESPECIALIDAD DE SALIDA
PARA PROFESIONALIZACIÓN O

ACTUALIZACIÓN

LIDERAZGO Y COMPETITIVIDAD
RVOE 2406

IMPUESTOS
RVOE 2195

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

RVOE 2409

DIRECCIÓN DE
NEGOCIOS
RVOE 2407

FINANZAS
RVOE 2238
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MODULAR

ACCESIBLE

POR COMPETENCIAS

Ciclos independientes por área del conocimiento.

Clases presenciales y asesorias personalizadas que se ajustan a tu horario.

Orientación 100% práctica que se aplica desde tu primer clase.



EXPERIENCIA ESCADIA
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Modalidades

Actividades de

Actividades de

Modalidades TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

VÍDEOS

AUDIOS

PROYECTOS

BIBLIOTECA
VIRTUAL

APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN DOCENTE

APRENDIZAJE INDEPENDIENTE

Para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizará la Plataforma Educativa Institucional, 
la cual cuenta con el soporte necesario para incluir: materiales de lectura guiada sobre los conte-
nidos, videos demostrativos y explicativos de los conceptos y procesos a realizar, incorporación de 
multimedia y demás elementos gráficos, de audio y video que faciliten el aprendizaje.

En su misma estructura se cuenta con los espacios para realizar encuestas, cuestionarios, entrega 
de documentos.

Así mismo la plataforma tiene un sistema de comunicación que permite retroalimentar y                         
evaluar cada uno de los productos así como establecer comunicación de manera asincrónica con 
el docente para la atención de dudas y solicitudes de apoyo.

Todo esto sustentado en el Modelo Educativo del Instituto.

• Construcción para el desarrollo de los contenidos conceptuales.
• Participación en casos prácticos para el desarrollo de los contenidos procedimentales.
• Demostraciones para la aplicación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
• Transferencia a casos reales para el desarrollo de los contenidos procedimentales.
• Solución de dudas personalizadas sobre los contenidos conceptuales y actitudinales.

• Investigación sobre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
• Lecturas sobre los contenidos conceptuales.
• Solución de evidencias para el desarrollo de los contenidos procedimentales.
• Preparación de casos reales para el desarrollo de los contenidos procedimentales.
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Uno de los principales retos que enfrenta la educación superior es satisfacer las demandas de 
profesionistas que impulsen el desarrollo del país a fin de mejorar con esto la calidad de vida de 
la sociedad.

El Instituto Escadia, asumiendo este reto, tiene como principio de su servicio educativo, ofertar 
programas que aseguren la formación de profesionistas competentes que cubran las necesidades 
del sector laboral.

Para el logro de lo anterior, el Instituto Escadia ha convocado a representantes del sector empre-
sarial y sector educativo a una mesa de análisis y discusión para obtener información base en el 
diseño curricular del programa.

La metodología utilizada es el “Método IXE”, el cual tiene como misión obtener un máximo de infor-
mación por consenso de entre un grupo de expertos. Este método ha sido usado durante más de 
20 años por la Dirección General de la Enseñanza Colegial del Ministerio de Educación de Canadá 
para el desarrollo de programas de formación profesional basados en competencias.

En este documento se presentan los siguientes elementos: la descripción general de la especiali-
dad, áreas funcionales, funciones o etapas de cada función, las habilidades disciplinares y genéri-
cas para el desarrollo de las funciones, las cualidades que debe tener el egresado, los contenidos 
recomendados y las recomendaciones realizadas por los expertos.

El resultado: Un programa académico a nivel posgrado que responde contundentemente a las 
necesidades actuales del sector empresarial , lo que genera un gran valor tanto para el estudiante 
como a la organización en donde se desempeña , ya que se garantiza que las competencias que el 
alumno desarrolla, son justamente las que la empresa requiere.
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www.escadia.mx

Av. Aguascalientes Nte. 1698, Primer Piso C.C. Agropecuario C.P. 20135, Aguascalientes, Ags. ,México

(449) 162 4444 (449) 252 5345 InstitutoEscadiaOficial @institutoescadia @EscadiaAGS Instituto Escadia

Clic aquí para más información de la
MAESTRÍA EN

GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

https://www.facebook.com/InstitutoEscadiaOficial
https://www.instagram.com/institutoescadia/
https://twitter.com/escadiaags?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCcptrB0w3cVVUFgeVVylqBQ

