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OFERTA 2
Universidad Autónoma de Baja California
Rectoría
Av. Obregón y Julián Carrillo s/n, Col. Nueva, Mexicali B.C., C.P. 21100
Tel: (686) 551-82-00
www.uabc.mx

Institución Pública
Número de Programas que oferta: 41 (cuarenta y uno)

OFERTA 1
Nombre del Programa:
Doctorado en Ciencias Administrativas
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Formar recursos humanos de alto nivel, capaces de generar conocimiento en
las ciencias administrativas y de realizar investigación independiente de
vanguardia, con una visión disciplinaria aplicada al desarrollo de las organizaciones en el ámbito estatal, regional y nacional.
Modalidad:
Tanto las materias obligatorias como optativas podrán ser ofertadas en
diferentes modalidades, como: presenciales, tutorales o en línea, de acuerdo
a las circunstancias y recursos disponibles.
Perfil de Egreso:
Los egresados del programa serán capaces de:
- Aplicar las bases científicas y metodológicas de la investigación.
- Proponer soluciones innovadoras sobre la base de la investigación administrativa con una visión que contribuya al desarrollo regional y nacional.
- Manejar las tecnologías de la información apropiadas a la disciplina.
- Dirigir equipos de investigación y generar alternativas para la toma de
decisiones en los problemas de índole administrativa.
- Generar y aplicar conocimientos nuevos.
- Asumir compromiso social y disposición de solidaridad profesional con los
sectores menos favorecidos.
Coordinador:
Dra. Sandra Zazueta Beltrán
Tel: (686) 566-39-50
sandra_zazueta@uabc.mx
Facultad de Contabilidad y Administración, Mexicali.
Blvd. Benito Juárez s/n, Unidad Universitaria, Campus Mexicali
C.P. 21280, Mexicali, B.C.
Facultad de Contaduría y Administración, Tijuana,
Tel.: (664) 682-25-66
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Tijuana.
Tel: (664) 682-08-32
Facultad de Turismo y Mercadotecnia, Tijuana.
Tel: (664) 682-16-97
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada
Tel: (646) 176-66-00
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Nombre del Programa:
Doctorado en Ciencias Educativas
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Formar recursos humanos capaces de generar conocimiento nuevo y original
sobre el objeto de estudio propio de las ciencias de la educación, y de realizar
investigación independiente y de vanguardia, con una visión interdiscipli naria
de los problemas educativos relevantes en el ámbito estatal, regional y
nacional.
Modalidad:
El plan de estudios del DCE, centrado en el trabajo de investigación es
flexible. Permite a los estudiantes individualizar su programa de formación de
acuerdo con su proyecto de investigación, su experiencia y los conocimientos
adquiridos, bajo la asesoría de su director de tesis y la responsabilidad de su
comité de tesis.
Perfil de Egreso:
El propósito del programa de Doctorado en Ciencias Educativas es formar
investigadores del más alto nivel académico, capaces de realizar
investigación original de manera independiente en el campo de la educación.
Los egresados del programa de DCE:
- Conocerán de manera profunda las bases científicas y metodológicas del
campo del conocimiento de su formación durante el programa.
- Tendrán una visión sobre la problemática educativa regional, nacional e
internacional.
- Serán capaces de generar y aplicar conocimientos relacionados con el área
educativa.
- Serán capaces de plantear, realizar y evaluar proyectos de investigación, en
especial en el ámbito de su campo disciplinario.
- Tendrán habilidades para el manejo de tecnologías de la información y la
comunicación en apoyo a los procesos educativos.
- Serán capaces de proponer soluciones innovadoras sobre la base de la
investigación educativa.
- Serán capaces de dirigir proyectos de investigación y proponer alternativas
para la toma de decisiones en los problemas de índole educativa.
- Tendrán compromiso social y disposiciones de solidaridad profesional con
los sectores menos favorecidos.
Coordinador:
Dra. Edna Luna Serrano
Carretera Tijuana-Esnenada Km. 103 s/n, Ensenada, B.C.
eluna@uabc.mx
Tel: (646)174-49-05, ext. 106

OFERTA 3
Nombre del Programa:
Doctorado en Derecho
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Formar recursos humanos en el área de ciencias jurídicas, capaz de generar
conocimiento y de realizar investigación independiente, que de respuesta
a los desafíos de los problemas jurídicos en el ámbito estatal, nacional e
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internacional.
Modalidad:
De acuerdo con el criterio flexible del programa, el cual se adecuará a las
necesidades de formación de los alumnos y temas de investigación, se
ofrecerán otras asignaturas.
Estos cursos se programarán por acuerdo del comité de Estudios de
Posgrado del Doctorado, conforme al contenido, valor en créditos y carga
horario que así se determine.
En los primeros semestres habrá una importante carga académica que
disminuye hacia el final. Aunque los dos últimos semestres no hay carga en
asignaturas, los alumnos serán evaluados por sus avances y será el Director
de tesis quien emita el acta.
Perfil de Egreso:
Los egresados del programa de Doctorado en Derecho:
- Conocerán científica y metodológicamente la ciencia jurídica.
- Tendrán capacidad para generar y aplicar conocimientos relacionados con el
área jurídica.
- Tendrán capacidad para plantear, realizar y evaluar proyectos de investigación jurídica en el área.
- Comprenderán la problemática del campo del derecho en el entorno nacional
e internacional.
- Tendrán capacidad para proponer soluciones innovadoras con sustento en la
investigación jurídica.
- Tendrán capacidad para dirigir proyectos de investigación y proponer alternativas para la solución de problemas jurídicos.
- Estarán preparados para la formación de recursos humanos de alto nivel
para la investigación jurídica.
- Asumirán un compromiso social y de solidaridad profesional con los sectores menos favorecidos.
Coordinador:
Dra. Marina del Pilar Olmedo García
Tel: (686) 566-42-25
marina_o@uabc.mx
Facultad de Derecho, Unidad Universitaria, Campus Mexicali
Blvd. Benito Juárez s/n, Unidad Universitaria, Campus Mexicali,
C.P. 21280, Mexicali, B.C.

OFERTA 4
Nombre del Programa:
Especialidad en Odontología Pediátrica
Área del conocimiento:
Ciencias Médicas
Perfil curricular:
La Facultad se propone formar profesionistas especializados de alto nivel, con
los conocimientos, aptitudes, habilidades y una sólida formación humana,
integral y en valores para promover la salud estomatognática de la población
infantil y la del adolescente para:
- Prevenir, diagnosticar y rehabilitar problemas de salud estomatognática.
- Respetar y salvaguardar la integridad del paciente, devolviéndoles su salud
bucal y psicológica.
- Mantener una actualización en el área del conocimiento por medio del
aprendizaje continuo, haciéndolos competitivos a nivel nacional como
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internacional.
- Fortalecer el sentido de la reflexión constante y crítica, así como una actitud
inquisitiva que lo capacite para el desarrollo de la investigación.
Perfil de Egreso:
Informar la filosofía, bases, diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías a los participantes a través de conocimientos y prácticas que les
permitan investigar y controlar dichas patologías, para aplicarlas en forma
oportuna, con responsabilidad y ética en favor de los pacientes que las
presentan, apoyados en un buen diagnóstico y la implementación de los tratamientos de acuerdo al problema encontrado, devolviéndoles su funcionalidad
tanto en la masticación, en la fonética, como en la estética y la psicológica.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Proceso de selección:
Entrevista con el comité de selección de aspirantes
Examen psicométrico
Propedéutico (tres semanas)
Examen general de conocimientos
Examen de habilidades
Examen del idioma inglés
El programa de Especialidad en Odontología Pediátrica se encuentra dentro
del Organismo de CONACYT, a través del PNP. (Programa Nacional de Posgrado). Se ha contado con estudiantes extranjeros. La planta docente se
encuentra conformada por 17 docentes especialistas en sus disciplinas de las
diferentes áreas de la salud, con el grado de Maestría y Doctorado en Ciencias.
Cuenta además con un equipo multidisciplinario de docentes invitados en el
área de la salud y de sociales, locales, nacionales y extranjeros como apoyo
al programa. El Programa de Especialidad acepta un máximo de ocho alumnos por generación.
Coordinador:
M.O. Irma Alicia Verdugo Valenzuela
Coordinadora de la Especialidad en Odontología Pediátrica
iverdugo@uabc.mx
M.O. María Eleuteria Torres Arellano
Coordinadora de Posgrado e Investigación
maryel@uabc.mx
Facultad de Odontología, UABC Campus Tijuana
Av. Tecnológico No. 14418, Deleg. Mesa de Otay, Tijuana, B.C.,C.P. 22390
Tel: 01 (664) 682-10-33, ext. 5900 a 04 / Fax: 01 (664) 682-72-92

OFERTA 5
Nombre del Programa:
Especialidad en Periodoncia
Área del conocimiento:
Ciencias Médicas
Perfil curricular:
Preparar especialistas con una formación humanística, científica, tecnológica
y cultural, cuya tendencia profesional se oriente a desarrollar habilidades
técnicas calificadas en el área de la Periodoncia.
Perfil de Egreso:
Conocimientos:
- Conocer los principios y fundamentos de los fenómenos biológicos que
alteran la salud bucal y resolver con calidad y experiencia los problemas
específicos de Periodoncia. Capacidad de discernir entre las técnicas más
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novedosas con fundamento científico.
Habilidades:
- El egresado será capaz de diagnosticar los procesos biológicos y alteraciones clínicas que llevan al deterioro de las estructuras bucales, mediante
la aplicación de técnicas y procedimientos actualizados concernientes a su
especialidad. Desarrollar las habilidades psicomotrices en el manejo de
materiales, instrumental y procedimientos clínicos y quirúrgicos requeridos
en su área.
Actitudes:
- El egresado tendrá una actitud de trabajo en equipo y amplio criterio para el
trabajo interdisciplinario en busca de soluciones de los problemas bucales
que afectan a la sociedad, reconociendo sus alcances y limitaciones apoyado en un espíritu humanista que le permita ser sensible a las circunstancias
de su entorno social y con convicción plena en la búsqueda de soluciones
viables. Participar en el establecimiento de las estrategias necesarias para
el cumplimiento de las recomendaciones nacionales e internacionales para
la prevención y control de infecciones dentro del marco legal y normativo del
ejercicio profesional con un espíritu de actualización permanente acorde al
avance de la especialidad, que le permita incursionar en el ámbito de la
investigación clínica.
Requisitos de egreso:
Para la obtención del Diploma de Especialidad el alumno deberá cubrir un
mínimo de 260 créditos, siendo distribuidos de la siguiente manera: 226
créditos de materias obligatorias y un mínimo de 34 créditos distribuidos entre
materias optativas y de otros cursos.
Presentar y aprobar trabajo final de casos clínicos.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Proceso de selección:
Examen general de conocimientos
Examen psicométrico
Examen de conocimientos del idioma Inglés
Entrevista con el Comité de Estudios de Posgrado de la Facultad
Curso propedéutico para los solicitantes seleccionados
Aceptación de la carta compromiso
Coordinador:
Facultad de Odontología Mexicali
Calle Zotoluca y Torrecillas s/n, Fracc. Calafia, Mexicali, Baja California.
Tel: (686) 557-32-68
Coordinador de Posgrado de la F.O. Mexicali
Dr. Ricardo Sánchez Rubio Carrillo
sanchezrubior@yahoo.com
Encargado de la Especialidad en Periodoncia
M.C. Luis Fernando Márquez Corrales
luismárquez@uabc.mx

OFERTA 6
Nombre del Programa:
Maestría en Administración Pública
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administración
Perfil curricular:
Formar y especializar a funcionarios públicos, académicos, analistas y consultores con una visión estratégica de la administración y las políticas públicas
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en el contexto del desarrollo local, nacional, transfronterizo y global.
Perfil de Egreso:
Los egresados de la Maestría en Administración Pública tendrán la capacidad
de promover una administración pública local eficiente, eficaz y transparente,
bajo los nuevos paradigmas en materia de gestión y políticas públicas local y
transfronteriza. Además, tendrán la capacidad y visión estratégica para
elaborar diagnóstico de los procesos y estructuras administrativas con base
en un enfoque de la gestión y la política pública. Finalmente, contarán con la
capacidad de diseñar e implantar proyectos y promover la vinculación en
materia de gestión, planeación de políticas públicas locales y transfronterizas.

Gaceta UABC

El anterior perfil de egreso se sustenta en las competencias profesionales y
sus correspondientes productos.
Requisitos de egreso:
El plan de estudios de la Maestría en Administración Pública será semestral y
comprende un total de 80 créditos:
- El egresado tendrá que cubrir 19 créditos en el primer semestre. En el
segundo semestre tendrá que cursar 16 créditos, los cuales representan 35
créditos del total de materias obligatorias del área básica.
- En el tercer semestre cursarán 15 créditos optativos y 8 créditos obligatorios
asociados al estudio de caso 1, sumando 23 créditos.
- En el cuarto semestre se cursarán 14 créditos optativos y ocho obligatorios
asociados al estudio de caso.
51 créditos obligatorios (formación básica y estudios de caso).
36% optatividad
44% obligatoriedad
- El modelo permite contemplar la incorporación y adaptabilidad a nuevas
áreas de énfasis, siempre manteniendo la misma distribución de créditos
asociada a la obligatoriedad y flexibilidad.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Proceso de selección
Modalidades de ingreso al programa de Maestría en Administración Pública
Con Licenciatura - Siguiendo el programa de estudios interdisciplinario de
80 créditos escolarizadas: 51 créditos en dos campos del conocimiento
(básica y estudios de caso) y 29 optativos (de especialización).
Pre-requisitos - El Comité de Estudios de Posgrado, a recomendación de
los evaluadores de los aspirantes, podrá fijar pre-requisitos. De tal forma,
que los aspirantes tendran que cursar y aprobar determinadas materias
con propósitos propedéuticos de nivelación, cuando ésta sea estrictamente necesaria.
Modalidades de selección de los candidatos
La selección de alumnos para el programa se llevará a cabo a través de:
Evaluación general sobre temas básicos en las siguientes áreas
- Administración pública
- Ciencia política
- Metodología de la investigación
- Redacción de cómputo básico
- Conocimientos generales de las áreas de especialización a elegir
Entrevista con un miembro del Comité de Estudios de Posgrado
Una vez cubiertos los requisitos de admisión, se llevará a cabo el proceso de
selección descrito a continuación:
- La coordinación de la maestría integra los expedientes de cada uno de
los aspirantes y los turna al comité de posgrado.
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- El comité de estudios de posgrado selecciona a los candidatos viables.
- En el primer semestre el alumno elige a su tutor académico, a sugerencia
de la coordinación de posgrado de la facultad, el cual deberá ser
ratificado por el Comité de Estudios Posgrado.
- A partir del segundo semestre, la coordinación nombrará al director del
estudio de caso. El tutor podrá fungir como su director.
- A partir del último año de la etapa de maestría del programa, el Comité de
Estudios de Posgrado, a propuesta del tutor que funcionará como director de estudios de caso propone un Comité de Estudio de Caso, que
tiene como objeto evaluar el caso elaborado.
Coordinador:
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas
Tel: (686) 566-14-40 y 566-75-86
Dr. Luis Enrique Concepción Montiel
Tel: (686) 566-14-40, ext. 153
enriquepolitik@uabc.mx
luismontiel@mixmail.com

OFERTA 7
Nombre del Programa:
Maestría en Administración
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Formar profesionales de alto nivel, con preparación para administrar las
organizaciones con calidad y productividad, que su formación les permita la
aplicación y desarrollo de habilidades y criterios de alta dirección, orientando
los recursos y cultura de las mismas para conducirlas hacia metas y logros de
competitividad nacional e internacional.
El plan de estudios está integrado por 24 asignaturas, donde solamente 8
tienen carácter obligatorio, las restantes son optativas de apoyo, optativas del
área de metodología y las optativas de énfasis, mismas que serán seleccionadas de acuerdo al área de énfasis de cada generación.
Las áreas de énfasis son:
Finanzas
Mercadotecnia
Competitividad y Productividad
Administración General
Perfil de Egreso:
El egresado de este programa será un profesional con amplio dominio del
proceso administrativo, capacitado para desempeñar puestos de dirección y
de la formulación e implementación de estrategias y directrices de la empresa
y sus áreas funcionales, orientadas a lograr competitividad en un entorno
global.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Proceso de selección
El programa se oferta anualmente con la siguiente calendarización
Abril/mayo: Recepción de solicitudes y verificación de requisitos
Junio:
Entrevistas y exámenes de admisión
(psicométrico y de conocimientos)
Agosto:
Entrega de resultados, cartas de aceptación e integración
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de expedientes
Septiembre: Inicio de clases
Coordinador:
Facultad de Contabilidad y Administración
M.C. Daniel Olivas Beltrán
Tel: (686) 566-39-50, exts. 109 y 113, (686) 566-18-00, ext. 4335
http://www.uabc.mx/fca
admin.@uabc.mx
paulac@uabc.mx

OFERTA 8
Nombre del Programa:
Maestría en Docencia
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Profundizar en el conocimiento y práctica pedagógica-didáctica a través de la
adquisición de elementos conceptuales, metodológicos e instrumentales, que
permitan un elevado dominio del campo de formación, de acuerdo a los
diversos niveles, tipos y modalidades educativas, tomando en cuenta las
características sociales, la ética y principios educativos para la formación
integral de los estudiantes.
Perfil de Egreso:
Conocimientos
- Teorías, métodos y técnicas pedagógicas para comprender, interpretar y
evaluar los fenómenos relacionados con la práctica docente y la disciplina,
tomando en cuenta los niveles, tipos y modalidades educativas.
- La selección, utilización y aplicación de referentes conceptuales/metodológicos de vanguardia y sus repercusiones sociales y educativas.
- La metodología básica para elaborar y desarrollar proyectos relacionados
con el ámbito pedagógico-didáctico de la disciplina.
Habilidades
- Ejercer y optimizar la docencia y disciplina, integrando en el proceso de
enseñanza aprendizaje el saber significativo, habilidades de pensamiento
crítico y creativo y la formación valoral.
- Participar en la planeación, gestión, instrumentación y evaluación de
progra-mas y proyectos innovadores que tiendan a dar respuestas a
problemáticas relevantes docentes-disciplinares.
- Diseñar materiales didácticos.
Actitudes
- Interés por estudiar y proponer soluciones a problemas educativos.
- Disposición para contribuir a la formación de grupos interesados en desarrollar y difundir actividades del área pedagógico-didáctica.
- Reflexión y capacidad para discutir los problemas de la docencia.
- Reconocer en la docencia su proyecto de vida, con una sólida información
científica y técnica del campo de formación y asumir el compromiso de
actualizarse permanentemente.
- Desempeñar tareas como docente de la mejor calidad, con un elevado nivel
competitivo.
Coordinador:
Mexicali / Facultad de Pedagogía
Mtro. Bardomiano González Pérez
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Tel: (686) 566-22-36 y 566-00-31
bardomiano@uabc.mx
Mtra. A. Adriana León Romero
Tel: (686) 566-22-36 y 566-00-31
adriana_leon@uabc.mx
Facultad de Idiomas
Mtra. Ana Gabriela Guajardo Martínez S.
Tel: (686) 566-21-69 y 566-87-36
anaggms@uabc.mx
Tijuana / Facultad de Idiomas
Mtra. Rocío Domínguez
Tel: (664) 583-33-25
coordinador@uabc.mx
Ensenada / Facultad de Idiomas
Mtra. Rosalba Pinto
Tel: (646) 78-61-40 y 78-61-38
rpintoaprea@yahoo.com.mx
Tecate / Facultad de Idiomas
Mtra. Myriam Romero
Tel: (665) 654-53-60
romeromimi@yahoo.com.mx

OFERTA 9
Nombre del Programa:
Maestría en Salud Pública
Área del conocimiento:
Ciencias Médicas
Perfil curricular:
Formar recursos humanos con capacidad crítica para identificar, analizar y
solucionar problemas de salud pública. Además, pretende formar maestros con
alto nivel de capacitación para tener un desempeño profesional de alta calidad.
Perfil de Egreso:
Las capacidades del egresado del programa son:
- Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación en salud pública que
contribuyan a la aplicación y generación del conocimiento, llevándolos hasta
su publicación en medios científicos y divulgación.
- Planear, ejecutar y evaluar programas de salud pública.
- Hacer diagnóstico epidemiológico de la población y proponer acciones que
favorezcan su salud y bienestar.
- Diseñar estrategias de intervención basadas en métodos y técnicas apropiadas para promover el mejoramiento del estilo de vida de las comunidades
bajo un enfoque de auto cuidado del individuo.
- Participar en formación y desarrollo de recursos humanos para la Salud
Pública.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Entrevista con el Comité de Estudios de Posgrado de la MSP
Probar manejo elemental de la computadora.
Presentar examen de inglés en Escuela de Idiomas UABC.
Coordinador:
M.C. Ana María Valles Medina
Coordinadora de la Maestría en Salud Pública
avalles@uabc.mx
Dra. Montserrat Bacardí Gascón
Coordinadora de Posgrado e Investigación
montserrat@uabc.mx
Facultad de Medicina, UABC Campus Tijuana
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Av. Tecnológico No. 14418, Delegación Mesa de Otay, C.P. 22390
Tel: 01 (664) 682-10-33, ext. 5701 y 5703

OFERTA 10
Nombre del Programa:
Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo
Área del conocimiento:
Ciencias Exactas y Naturales
Perfil curricular:
Corresponden a cuatro áreas de conocimiento, las cuales se encuentran
representadas por los siguientes subcomités:
Aprovechamiento de recursos naturales
- Aprovechamiento sustentable de los recursos del planeta para producir
los bienes y servicios públicos.
Riesgos ambientales
- Identificar, evaluar y elaborar propuestas de mitigación y control de los
riesgos ambientales (naturales y tecnológicos) involucrados en el aprovechamiento y conservación de recursos naturales y en el desarrollo de
infraestructura.
Manejo de ecosistemas
- Identificar, evaluar y elaborar propuestas de manejo en cuencas hidrológicas, zonas costeras y áreas naturales.
Desarrollo y Planificación ambiental
- Elaboración de planes de desarrollo sustentable, en el ámbito urbano,
rural y regional, a partir de metodologías integradoras.
Perfil de Egreso:
Con la experiencia de tres años de trabajo en grupos interdisciplinarios, el
egresado tendrá:
- Herramientas académicas basadas en los conceptos fundamentales
del campo en Medio ambiente y Desarrollo y las disciplinas asociadas.
- Herramientas técnicas y metodológicas interdisciplinarias y disciplinarias de las ciencias naturales, sociales e ingenieriles.
- Experiencia en el análisis de sistemas complejos y aproximaciones
holísticas.
- Capacidad de formar y dirigir equipos de investigación y desarrollar investigación propia.
- Capacidad de contribuir al estado del arte en conocimiento científico en
Medio Ambiente y Desarrollo.
- Conceptos fundamentales sobre los componentes, los ecosistemas y la
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sociedad.
- Los factores y procesos que originan impacto ambiental y social, así co-mo
su posible prevención y/o mitigación.
- Conceptos fundamentales del funcionamiento del sistema terrestre en todas
sus escalas.
- Reconocimiento de las escalas espaciales y temporales para abordar temas
ambientales y de desarrollo sustentable.
- Capacidad para el trabajo interdisciplinario.
- Vinculación de sus investigaciones a proyectos del sector público, privado y
social.
Coordinador:
Instituto de Investigaciones Oceanológicas.
Dra. Ana Luz Quintanilla. Coordinadora del posgrado
Facultad de Ciencias Marinas.
Dr. Jorge Ledesma
Facultad de Ciencias.
Dra. Ileana Espejel y Dr. Roberto Martínez
Apartado postal 1880, 22800 Ensenada, B.C.
Tel. y fax: 01(646)174-46-01, ext 115
Larga distancia sin costo 01(800)636-27
analuzqm@uabc.mx, http://www.uabc.mx; http://webfc.ens.uabc.mx
Web del programa de posgrado: http://iio.ens.uabc.mx/Posgrado/

OFERTA 11
Nombre del Programa:
Maestría en Estudios y Proyectos Sociales
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
El programa cuenta con las siguientes salidas terminales desde el tercer
semestre:
1-Estudios Políticos.
2-Estudios Culturales.
3-Estudios Organizacionales.
4-Estudios en Desarrollo Humano
Las facultades participantes son:
Facultad de Ciencias Humanas.
Instituto de Investigaciones Sociales.
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas.
Perfil de Egreso:
Esta Maestría pretende formar profesionales, con capacidad para analizar,
diseñar, evaluar y proponer alternativas para la solución de problemáticas
sociales y organizacionales, que tengan habilidad para implementar proyectos y programas en esas áreas, y que dominen las metodologías necesarias
para el cuestionamiento, la reflexión, la crítica, y el análisis de los fenómenos
sociales y organizacionales desde una orientación interdisciplinaria.
Fechas de apertura de procesos de selección:
- Solicitud de admisión y carta de postulación donde se presenta la exposición
de motivos para el ingreso a este programa.
- Dos cartas de recomendación que avalen su profesionalismo y/o calidad
académica.
- Presentación de un anteproyecto de investigación, asociado a las áreas
terminales de la maestría.
- Currículum actualizado con copias comprobatorias.
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- Copias de titulo profesional o acta de examen, certificado de estudios, acta
de nacimiento y dos fotografías tamaño infantil de frente.
- Costo: 8,500.00 por semestre.
Coordinador:
Coordinación General de la MEPS
Facultad de Ciencias Humanas
M.E. Esperanza Viloria Hernández,
Tel: (686) 557-84-88 y 557-92-00, ext.201
esperanzaviloria@ uabc.mx, viloriaesperanza@yahoo.com.mx
Coordinación de la MEPS
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas
MC. Fernando González,
Tel: (686) 566-14-40
fgonzalez@uabc.mx
Coordinación de la MEPS
Instituto de Investigaciones Sociales
MC. Guillermo B. Álvarez de la Torre
Tel: (686) 566-29-85
galvarez@uabc.mx

OFERTA 12
Nombre del Programa:
Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Área del conocimiento:
Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología
Perfil curricular:
Para lograr dicho objetivo, el programa de Maestría en Tecnologías de
Información y la Comunicación ofrece cuatro áreas de especialización o de
énfasis que son:
Redes y Telecomunicaciones
- Cuyo objetivo es formar profesionales capaces de comprender y resolver la
problemática que el uso y administración de las redes y telecomunicaciones
conllevan, a través de análisis y metodologías, desde la planeación, diseño,
implementación, administración y seguridad, que le permita a las organizaciones contar con una infraestructura de comunicación estable, confiable,
segura y eficiente con base a sus requerimientos de operación.
Tecnología de Bases de Datos Corporativas
- Tiene como propósito formar profesionales con un alto nivel de entendimiento, análisis y aplicación de las bases de datos, contribuyendo en la
explotación de los datos para mejorar la posición competitiva de las
organizaciones. El profesionista diseñará y administrará arquitecturas de
bases de datos.
Desarrollo de Software
- En donde se formarán profesionales que generen software de cómputo de
calidad, que cubran las diversas necesidades de procesamiento de información en las organizaciones y sectores productivos en la sociedad,
utilizando las mejores plataformas y metodologías de desarrollo.
Gestión y Comercialización Tecnológica
- Que formará profesionistas de alto nivel que actúen como directivos,
consultores, o agentes de cambio que utilicen eficientemente el recurso
humano, material y tecnológico, conformando una plataforma tecnológica
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adecuada, para apoyar el logro de las metas de las organizaciones,
mediante una visión integral que atienda el entorno interno y externo de
la organización.
Perfil de Egreso:
La Maestría en Tecnologías de Información y Comunicaciones, tiene el
objetivo de formar egresados competentes para:
- Identificar problemas y/o áreas de oportunidad en el campo laboral.
- Evaluar posibles soluciones mediante un análisis profundo aplicando metodologías y tecnologías de información pertinentes.
- Proponer soluciones acordes a las capacidades y recursos del entorno
organizacional.
- Implementar y administrar sistemas de información basados en computadoras, optimizando el uso de recursos y garantizando así un adecuado
desempeño.
- Coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios.
- Aplicar normas y estándares, para la sistematización e innovación de procesos organizacionales que favorezcan su productividad y competitividad
con sentido ético.
- Todo ello con el propósito de que impacten en forma significativa, en sus
organizaciones, apoyándolas en su búsqueda de ventajas competitivas a
través de las Tecnologías de Información.
Proceso de selección:
El proceso de selección es una serie de pasos que los aspirantes deben seguir
con el propósito de que el Comité de Estudios de Posgrado de la MTIC tenga
los elementos suficientes para elegir a los mejores.
Los criterios sobre los cuales se fundamentará la selección son los siguientes:
Puntaje en los exámenes
La exposición de motivos para ingresar, expresados durante la entrevista
Trayectoria profesional
Estos criterios están presentes en los siguientes pasos que se deben realizar:
Llenar y presentar la Solicitud de Ingreso. Está disponible en la página, ver
web:http://mtic.uabc.mx la sección de "Documentos".
Presentación del Examen de Admisión. El examen de admisión está formado
por tres partes:
Examen de inglés. Una semana antes, debes de traer dos fotografías
tamaño infantil y el pago correspondiente, para procesar tu ficha.
Examen psicométrico.
El examen de conocimientos generales, que incluye las áreas de español,
matemáticas, computación y administración.
Entrevista con el Comité de Estudios de Posgrado de la MTIC.
Traer carta de intención (en donde se exponen los motivos por los cuales el
aspirante desea ingresar a la MTIC)
Presentar la copia de los siguientes documentos:
Acta de nacimiento
Certificado de estudios profesionales, acta de examen profesional o título
profesional
Cédula profesional (en su caso)
Currículum vitae
Coordinador:
Mayor información: http://mtic.uabc.mx
Coordinador General y de la MTIC en Ensenada
José Manuel Valencia
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
3er. piso del Edificio Administrativo, cubículo 16

80

COCYT BC

Instituciones de educación Superior

Campus Valle Dorado, Ensenada.
Tel: (646) 176-66-33, ext. 165
jova@uabc.mx
Representante en la Facultad de Ciencias:
Victoria Meza Kubo
Tel: (646) 174-45-60, ext. 126
mmeza@uabc.mx
Representante en la Facultad de Ingeniería:
Christian Navarro
Tel: (646) 174-43-33
cnavarro@uabc.mx
Coordinador de la MTIC en Tijuana:
José Reyes Juárez
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
2do. Piso, cubículo 25, Edificio 44
Campus Tijuana
Tel: (664) 682-27-90
reyesjua@uabc.mx
Representante en la Facultad de Contaduría y Administración:
Jorge Morales Garfias
Facultad de Contaduría y Administración
2do. Piso, cubículo 10, Edificio FCA
Campus Tijuana
Tel: (664) 682-25-66
profesorgarfias@uabc.mx
Coordinador de la MTIC en Mexicali:
Hugo Crisantos Ruíz
Tel: (686) 566-39-50
crisantos_hugo@hotmail.com

OFERTA 13
Nombre del Programa:
Maestría en Ciencias Educativas
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Las líneas de investigación en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo son:
- Evaluación educativa
- Tecnología para la educación
- Educación superior y sociedad
- Los trabajos de tesis deberán adscribirse a las líneas de investigación que se
desarrollan en el IIDE.
Modalidad:
Flexible
Perfil de Egreso:
Esperamos que nuestros egresados cuenten con los siguientes atributos:
Conocimientos
- De las principales teorías educativas, con el fin de interpretar y evaluar los
fenómenos educativos.
- De los paradigmas y métodos de investigación en las ciencias de la educación para diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de investigación educativa.
- De las bases sociológicas, políticas y filosóficas requeridas para interpretar
los fenómenos educativos y proponer cambios para apoyar el desarrollo
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institucional.
- De las bases psicológicas, pedagógicas y computacionales necesarias para
el desarrollo de tecnología educativa
Habilidades
- Para diseñar y realizar proyectos educativos de interés institucional, regional
y nacional.
- Para diagnosticar la problemática educativa que se da en las instituciones.
- Para proponer y aplicar soluciones a los problemas educativos.
- Para desarrollar tecnología educativa.
- Para publicar en revistas especializadas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
Actitudes
Interés por estudiar y dar solución a los problemas educativos del país
Disposición para contribuir a la formación de grupos interesados en desarrollar y difundir actividades de investigación educativa en sus dependencias
de origen.
Fechas de apertura de procesos de selección:
El programa de Maestría en Ciencias Educativas es bienal.
Coordinador:
Mayor información:
M.C. Javier Organista Sandoval
Coordinador de la Maestría
javor@uabc.mx
Tel: (646) 174-49-05, ext. 110 y 111
Fax: (646) 174-56-00, ext. 109
Universidad Autónoma de Baja California.
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo
Maestría en Ciencias Educativas
Km. 103 Carretera Tijuana-Ensenada, C.P. 22830
Ensenada, Baja California, México.

OFERTA 14
Nombre del Programa:
Maestría en Educación
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Formar profesionales que se desempeñen en el campo de la educación para
fortalecer y profundizar la profesionalización en las áreas de la Docencia,
Administración educativa y Educación especial, en la educación media superior, superior y especial.
Perfil de Egreso:
Conocimientos
- Los principales modelos educativos aplicables a la educación actual
- Las políticas y programas estatales y nacionales de educación en términos
de los problemas presentes y potenciales.
- El estado del arte de docencia, administración educativa y la educación
especial según sea el caso, en el nivel de educación media superior, superior y especial.
- Características de los procesos de desarrollo económico, político y social de
México en relación con el proceso educativo.
- Los métodos de investigación en el ámbito educativo.
Habilidades
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- Desarrollar estudios y programas para la educación media superior, superior
y especial
- Diseñar, organizar y evaluar métodos que favorezcan el proceso educativo.
- Analizar e interpretar información cuantitativa y cualitativa de los diversos
problemas educativos.
- Plantear problemas relevantes relativos a la educación.
Aptitudes
- Disposición para contribuir a la formación de grupos interesados en desarrollar y difundir actividades de educación.
- Reflexión critica sobre su propia práctica profesional.
- Disponibilidad al trabajo en equipo.
Valores
- Responsabilidad y honestidad con su trabajo
- Compromiso social y solidaridad con la problemática del entorno
- Cooperación y trabajo interdisciplinario para aportar y recibir los elementos
individuales en el trabajo grupal.
Coordinador:
Dra. Ma. de Jesús Gallegos Santiago,
Tel: (686) 556-89-50
chuyita@uabc.mx
Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali, B.C.

OFERTA 15
Nombre del Programa:
Maestría en Estudios Socioculturales
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Formar un cuerpo de profesionales con capacidad teórica y metodológica
para realizar tareas de investigacin e intervención en el ámbito de los
procesos socioculturales; así como enriquecer los recursos humanos que se
forman en el país a nivel de maestría con un enfoque interdisciplinario.
Perfil de Egreso:
El programa de MESC busca formar recursos humanos altamente calificados
para labores de investigación y análisis de la problemática sociocultural,
vinculados con los diversos sectores de la sociedad y capaces de aplicar su
experiencia profesional en el diagnóstico y formulación de políticas y proyectos culturales.
Los egresados del programa de MESC:
- Conocerán de manera profunda las principales perspectivas teóricas de las
Ciencias Sociales y las Humanidades sobre los procesos socioculturales, y
en general sobre la cultura.
- Tendrán una visión sobre la problemática sociocultural regional, nacional e
internacional.
- Serán capaces de hacer investigación y traducir de manera adecuada sus
conocimientos académicos al campo profesional en el que participen.
- Serán competentes para la gestión y la promoción de agencia social.
- Estarán capacitados en proponer acciones concretas en materia de cultura.
- Tendrán la capacidad de trabajar en grupos interdisciplinarios de investigación y divulgación del conocimiento sociocientífico.
Proceso de selección:
- Entregar solicitud de ingreso (formato proporcionado porla coordinación de
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MESC), acompañada de currículo, copia simple del título y del certificado de
licenciatura, anteproyecto y copia simple de evaluación de nivel de un idioma extranjero (TOEFEL, 400 puntos)
- El Comité de Selección (integrado por cinco miembros: dos profesores del
CIC-Museo, dos del DEC-COLEF y el coordinador) evaluará de un listado de
preaprobados, y se comisionarán a varios profesores, según los perfiles y
anteproyectos, para una evaluación individual de los preaprobados.
- Realización de entrevistas de cada solicitante por dos o tres profesores del
programa; quienes emitirán una recomendación al Comité de Selección,
para cada caso.
- El Comité de Selección, con base en sus evaluaciones y en las recomendaciones de los entrevistadores, emitirá la lista de los aceptados al programa.
- Los estudiantes aceptados deberán entregar toda la documentación necesaria a la Coordinación de la MESC y realizar los pagos correspondientes en
las cajas universitarias o depósitos en su caso.
- Los estudiantes aceptados deberán presentar la siguiente documentación:
$ Acta de nacimiento original o documento probatorio de estancia legal en
el país con copia simple.
$ Copias simples de sus certificados de licenciatura y preparatoria.
$ Copia simple de su título y de la cédula profesional.
$ 6 fotografías infantiles recientes.
$ Copia de los pagos de inscripción y semestral.
Coordinador:
M.C. Lilian Paola Ovalle Marroquín,
Tel: (686) 554-19-77
ovalle13@hotmail.com
Centro de Investigaciones Culturales
Museo Universitario, Mexicali

OFERTA 16
Nombre del Programa:
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería
Área del conocimiento:
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
Perfil curricular:
Es un programa orientado a la investigación en los campos del conocimiento
de Medio Ambiente, Materiales, Química, Industrial, Civil, Computación y
Electrónica.
Perfil de Egreso
El perfil del egresado del programa de maestría en ciencias e ingeniería contempla los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que se espera
obtenga y desarrolle el alumno una vez que haya cubierto el plan de estudios
correspondiente, así como los ámbitos académico y de acción profesional que
tendrá el mismo. En consecuencia, se espera que el egresado del programa
de maestría:
- Conozca y domine el campo disciplinario correspondiente.
- Esté actualizado en los métodos y las técnicas de experimentación de su
campo disciplinario.
- Conozca la investigación básica y la gestión de proyectos de desarrollo e
innovación tecnológica en función de las necesidades de los sectores social
y productivo del país.
Aptitudes y habilidades
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- Desarrolle conocimientos y habilidades para acceder a información actualizada de su campo disciplinario.
- Desarrolle capacidad autodidacta.
- Identifique y plantee problemas de su campo disciplinario.
- Desarrolle e implemente soluciones a problemas de su campo disciplinario.
- Desarrolle habilidad para exponer con claridad sus conocimientos e ideas en
relación con su campo disciplinario.
Actitudes
- Prevea y explique la trascendencia social y científico-tecnológica de su
trabajo.
- Tenga una actitud consciente y responsable en relación con las condiciones
de vida de la sociedad y con las condiciones y los problemas nacionales, así
como con los problemas ambientales en su campo de desarrollo y
preparación.
- Propugne por soluciones prácticas, realizables y sin complejidades innecesarias.
- Maneje de manera crítica la información científica y tecnológica de fuentes
especializadas de actualidad.
Ámbitos académico y de acción profesional
- Participe en la realización de trabajos de asesoría e investigación y desarrollo tecnológico en ámbitos académicos relacionados con su campo
disciplinario (iniciación a actividades de investigación y desarrollo);
- Desempeñe actividades profesionales de alto nivel y desarrollo e innovación
tecnológica en los ámbitos productivos de la sociedad relacionados con su
campo disciplinario (capacidad para el ejercicio profesional);
- Sea capaz de formar recursos humanos en los niveles técnico, profesional y
de maestría en su campo disciplinario.
Becas que ofrecen:
Becas CONACYT
Proceso de selección:
La selección de alumnos para el programa de maestría en ciencias e
ingeniería se llevará a cabo a través de:
- Examen de conocimientos del área de la ingeniería que haya elegido para
llevar a cabo sus estudios de maestría. Este examen será elaborado y
aplicado por cada SACC.
- Entrevista con un miembro de CA y los miembros del SACC para una
evaluación complementaria de las aptitudes de los aspirantes.
Además deberán presentar:
- Una carta de exposición de motivos
- Dos cartas de recomendación académica
- Currículum vitae actualizado
Sólo se aceptarán alumnos que dediquen tiempo completo a las actividades
académicas y de investigación del programa, que serán dirigidas y
supervisadas por un tutor nombrado por el CA del posgrado.
La selección de alumnos para el programa de doctorado en ciencias e
ingeniería se llevará a cabo a través de:
- Examen de conocimientos del área de la ingeniería o ciencias que haya
elegido para llevar a cabo sus estudios de doctorado. Este examen será
elaborado y aplicado por cada SACC. Este examen aplica a todos aquellos
aspirantes que provengan de otros programas de maestría distintos al de
maestría en ciencias e ingeniería de la UABC. Se eximirá de este requisito a
alumnos que provengan de algún programa de maestría perteneciente al
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padrón de posgrados de excelencia de CONACYT con calificación mayor de
8.5. También se eximirá de este requisito a profesores o investigadores que
demuestren producción científica reciente y de calidad.
- Entrevista con un miembro de CA y los miembros del SACC para una
evaluación complementaria de las aptitudes de los aspirantes.
- El estudiante que resulte aceptado se sujetará, en su caso, a las actividades
propedéuticas que se determinen por el CA.
- Los aspirantes provenientes del programa de maestría en ciencias e
ingeniería de la UABC serán admitidos, previa presentación y defensa de su
proyecto de investigación doctoral, y la recomendación de su tutor o comité
tutoral.
- Presentación de un Currículum vitae actualizado con documentos probatorios
El CA podrá fijar prerrequisitos a los aspirantes, los que consistirán en cursar
y aprobar determinadas materias básicas del programa de maestría. Así como
también, establecerá la dedicación de tiempo completo o compartido cuando
se trate de proyectos con la industria.
Coordinador:
Campus Mexicali / Instituto de Ingeniería
Dra. Sara Ojeda Benítez
sara@iing.mxl.uabc.mx
Tel: (686) 566-41-50
http://insting.mxl.uabc.mx/
Facultad de Ingeniería Mexicali
Dr. Miguel Bravo Zanoguera
mbravo@info.rec.uabc.mx
Tel: (686) 566-42-70
http://ingenieria.mxl.uabc.mx
Campus Tijuana / Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Dr. Eduardo Rogel Hernández
eduardorogel60@uabc.mx
Tel: (664) 682-10-33, ext. 5800, ext. interna 109, 115
http://cq-ing.tij.uabc.mx/coord/posgrado/
Campus Ensenada / Facultad de Ingeniería Ensenada
Dr. Horacio Martínez
hmartine@uabc.mx
Tel: (646) 174-43-33

OFERTA 17
Nombre del Programa:
Doctorado en Ciencias Agropecuarias
Área del conocimiento:
Ciencias Agropecuarias
Perfil curricular:
El Programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias (DCA) es ofrecido por
los Institutos de Ciencias Agrícolas (ICA) y de Investigaciones en Ciencias
Veterinarias (IICV) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en
las opciones de Ciencia Animal, Agronomía y Salud Animal. En él están
representadas las formas de producción agropecuaria más importantes en
esta región, que se caracteriza por su ubicación fronteriza y clima cálido
extremoso. El DCA tiene una relación intensa con instituciones nacionales
como el Colegio de Postgraduados y la Universidad Nacional Autónoma de
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México y otras extranjeras en los Estados Unidos y Canadá.
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
El egresado del Doctorado en Ciencias Agropecuarias será capaz de:
- Planear, ejecutar o supervisar proyectos de investigación para la solución de
problemas específicos mediante el uso de las diferentes disciplinas de las
Ciencias Agropecuarias.
- Fortalecer la actividad académica en instituciones de educación superior.
Coordinador:
Dr. Enrique G. Álvarez Almora
almora@uabc.mx
Ejido Nuevo León, Mexicali, B.C.
Tel: 01 (686) 523-00-79 y 01(686) 523-00-88
Fax: 01(686) 523-02-17
Fechas de apertura de procesos de selección:
La duración del Programa de Doctorado es de 3 años (6 semestres) y las
sesiones incluirán los periodos Intersemestrales de la siguiente forma:
Primavera: Febrero a mayo, 16 semanas.
Intersemestrales: Junio-agosto ó diciembre-enero, 6 semanas.
Otoño: Agosto-noviembre, 16 semanas.

OFERTA 18
Nombre del Programa:
Doctorado en Ciencias Económicas (DCE)
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales Administrativas
Perfil curricular:
El programa de Maestría y Doctorado en Ciencias se encuentra dentro del
Organismo de CONACYT, a través del PNP (Programa Nacional de Posgrado). Los investigadores que participan como tutores del programa se
desarrollan en las siguientes líneas de investigación: Economía Industrial y
Desarrollo, Migración y Relaciones Laborales, Economía Regional, Economía y Finanzas Internacionales y Economía Ambiental.
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
El egresado del Doctorado en Ciencias Económicas deberá demostrar que
posee una sólida formación teórica y una elevada capacidad para realizar
investigación independiente y generar conocimiento nuevo y relevante dentro
de alguna de las áreas de la ciencia económica.
Deberá tener habilidades en el manejo y aplicación de herramientas teóricas y
de métodos cuantitativos, así como capacidad analítica para el planteamiento
de problemas y propuestas de solución en el área de desarrollo económico y
regional. Se desempeñará en actividades de docencia e investigación en los
sectores académico, público y privado.
Coordinador:
Dra. Belem Avendaño Ruiz
Coordinadora de Posgrado e Investigación,
Facultad de Economía, UABC Campus Tijuana
b_avendano@uabc.mx
Av. Tecnológico No. 14418
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Delegación Mesa de Otay.
Tijuana, Baja California, México, C.P. 22390
Tel: 01 (664) 682-10-33, ext. 5860
Becas que ofrecen:
Beca CONACYT
Fechas de apertura de procesos de selección:
La selección para alumnos del Doctorado en Ciencias Económicas se llevará
a cabo a través de:
- Un examen de conocimientos en las áreas de teoría económica, métodos
cuantitativos, historia económica y desarrollo regional. Se eximirá de este
requisito a los alumnos que hayan cursado una maestría en economía,
nacional o extranjera reconocida en el Padrón de Posgrado de Excelencia
de CONACYT con calificación mínima de 8.5 (ocho punto cinco) en las
materias señaladas y a profesores e investigadores activos que cuenten con
publicaciones arbitradas recientes y que a juicio del Comité de Estudios de
Posgrado (CEP) demuestren un conocimiento relevante dentro de dichas
materias.
- Presentación de un protocolo de investigación dentro de alguna de las áreas
ofrecidas que especifique tema, justificación, objetivos, metodología y
fuentes bibliográficas. Este documento será de una extensión máxima de 10
cuartillas y deberá ser aprobado por el Comité de Estudios de Posgrado.
- Presentación de un currículum actualizado con documentos probatorios.
- La CEP podrá fijar pre-requisitos a los aspirantes, los que consistan en cursar y aprobar determinadas materias básicas del programa de Maestría en
Ciencias Económicas.

OFERTA 19
Nombre del Programa:
Especialidad en Recursos Humanos
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Formar especialistas responsables, éticos y solucionadores de problemas en
el área de Recursos Humanos, capaces de entender y aplicar las técnicas y
herramientas adecuadas a las circunstancias y necesidades laborales
acordes a las entidades tanto de la localidad como también en el ámbito
internacional, logrando la competitividad de la empresa a través de su
potencial humano.
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
El especialista de Recursos Humanos al egresar será competente para:
- Analizar y aplicar técnicas de reclutamiento y selección de personal, que
ayuden a las organizaciones a contratar personas que realmente ayuden al
mejoramiento y un mayor desempeño de sus actividades. Desarrollar
habilidades que le permita elaborar manuales de análisis y valuación de
puestos.
- Incrementar su criterio para evaluar las relaciones y el ambiente laboral.
- Implementar un sistema de Administración de Calidad de cualquier tipo de
organización de los sectores privado o público.
- Tendrá la habilidad de trabajar en equipos de trabajo, respetando el punto de
vista de los demás, mostrando una actitud tolerante y de cooperación.
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- Incrementar su criterio para evaluar las relaciones y el ambiente laboral.
- Diseñar estructuras organizacionales en sectores públicos, privados o
sociales para el mejoramiento de las actividades y tareas de su personal.
- Capaz de establecer un programa de seguridad industrial así como detectar
sus elementos esenciales, detectando los riesgos y analizando sus consecuencias dentro y fuera de la empresa.
- Formular y aplicar un sistema de compensaciones de acuerdo a la actividad
de la organización, que sea capaz de remunerar justamente a los trabajadores, y que ayude al mejoramiento del ambiente laboral.
Coordinador:
Facultad de Contabilidad y Administración
Tel. y Fax (686) 566-39-50, ext 111
posgrado_uabc_fca@yahoo.com.mx
manuel_Ibarra@uabc.mx
Fechas de apertura de procesos de selección:
Septiembre a diciembre: Recepción de solicitud, currículo y carta de exposición de motivos.
Octubre a diciembre: Entrevista con el Comité de Estudios de Posgrado
(previa cita).
Diciembre: Examen de admisión y aptitudes (psicométrico), entrega de resultados y carta de aceptación.
Enero: Inscripciones.
Febrero: (segunda semana) Inicio de clases.
El programa inicia en la segunda semana de Febrero de cada año. Por lo tanto
se debe solicitar su ingreso a partir del mes de Septiembre del año que se
pretenda ingresar.

OFERTA 20
Nombre del Programa:
Especialidad en Endodoncia
Área del conocimiento:
Ciencias Médicas
Perfil curricular:
Este posgrado fue creado por la Facultad de Odontología Tijuana, de la
Universidad Autónoma de Baja California en el año 1991, contando con la
experiencia de la Maestría en Biología oral y el posgrado de Odontología
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OFERTA 21

pediátrica debido a la gran necesidad de satisfacer y atender exigencias
de la comunidad y del medio odontológico, que solicita profesionistas
especia-lizados en el área de la terapéutica pulpar.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado estará capacitado para identificar, prevenir, analizar y
resolver los problemas patológicos del órgano pulpar y sus tejidos
circundantes, así mismo orientados a la práctica profesional y a la
docencia
Coordinador:
M.O. Jorge Paredes Vieyra
Coordinador de la Especialidad en Endodoncia
jorgitoparedesvieyra@uabc.mx
M.O. María Eleuterio Torres Arellano
Coordinadora de Posgrado e Investigación
maryel@uabc.mx
Facultad de Odontología, UABC Campus Tijuana
Av. Tecnológico No. 14418, Delegación Mesa de Otay, C.P. 22390
Tel: 01 (664) 682-10-33, ext. 5900 a 04
Fax: 01 (664) 682-72-92
Proceso de selección:
Los mecanismos para seleccionar a los aspirantes del posgrado de endodoncia se basan en un curso propedéutico y una evaluación escrita y
práctica, así como en un examen psicométrico y de inglés. Se realiza una
entrevista a los aspirantes por el comité de selección.
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Nombre del Programa:
Especialidad en Finanzas
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Los profesionistas de las áreas contables, administrativas y económicas
tienen la opción de especializarse en conocimientos financieros aplicados a
las empresas mexicanas, buscando obtener personas altamente capacitadas
en estas disciplinas, lo cual permitirá contribuir al crecimiento y desarrollo de
la región y del país en general.
Modalidad
Escolarizada
Perfil de Egreso:
Esta especialidad está orientada a desarrollar profesionales con alta capacidad en las áreas financieras, a través del conocimiento y la práctica, a crear
disciplina de estudio y actualización en el área, así como el desarrollo de una
metodología financiera que beneficie a la empresa nacional y preparar
personal docente calificado en el área financiera.
Coordinador:
M.A.G. Daniel Muñoz Zapata.
Coordinador de la Especialidad en Finanzas
zapatamd@yahoo.com.mx
M.A.G. Rodolfo Velázquez Tostado
Coordinador de Posgrado e Investigación
rodolfovelazquez@uabc.mx
Facultad de Contaduría y Administración, UABC Campus Tijuana
Av. Tecnológico No. 14418, Delegación Mesa de Otay, C.P. 22390
Tel: 01 (664) 682-10-33, ext. 5500 a la 04
Fechas de apertura de procesos de selección:
La convocatoria se emite cada año a principios del mes de enero y el horario
de clases es de 19:00 a 22:00, de lunes a viernes.

OFERTA 22
Nombre del Programa:
Especialidad en Fiscal
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administración
Perfil curricular:
Preparar especialistas en el área fiscal, proporcionándoles conocimientos
amplios y actualizados en el área y adiestrándolos en el ejercicio práctico de la
misma para la solución de problemas específicos con el ejercicio profesional.
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
La política fiscal de nuestro país a través de la historia, ha sido de constantes
cambios y, por otra parte, se tiene paulatinamente una mayor cantidad de
leyes y reglamentaciones de interpretación cada vez más compleja.
Por lo anterior, se requiere necesariamente por parte de las organizaciones,
el contar con profesionales con preparación adecuada para asimilar la
característica dinámica del área fiscal.
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Coordinador:
M.A.G. Aurelio Gutiérrez García,
Coordinador de la Especialidad en Fiscal
aureliogg@uabc.mx
M.A.G. Rodolfo Velázquez Tostado,
Coordinador de Posgrado e Investigación
rodolfovelazquez@uabc.mx
Facultad de Contaduría y Administración, UABC Campus Tijuana
Av. Tecnológico No. 14418, Delegación Mesa de Otay, C.P. 22390
Tel: 01 (664) 682-10-33, ext. 5500 a la 04
Fechas de apertura de procesos de selección:
El programa se desarrolla a través de 10 asignaturas distribuidas en dos
semestres lectivos de 16 semanas cada uno y un curso propedéutico, el cual
busca homogenizar los conocimientos de los aspirantes a ingresar al
programa de especialidad. Las materias que se imparten son: Política fiscal y
Económica de México, Contabilidad básica, Derecho constitucional y laboral,
Derecho civil y mercantil y Metodología de la investigación.

OFERTA 23
Nombre del Programa:
Especialidad en Ortodoncia
Área del conocimiento:
Ciencias Médicas
Perfil curricular:
Preparar especialistas con una formación humanística, científica, tecnológica
y cultural, cuya tendencia profesional se oriente a desarrollar habilidades
técnicas calificadas en el área de la ortodoncia.
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
Conocimientos
Conocer los principios y fundamentos de los fenómenos biológicos que
alteran la salud bucal y resolver con calidad y experiencia los problemas
específicos de ortodoncia. Capacidad de discernir entre las técnicas mas
novedosas con fundamento científico.
Habilidades
El egresado será capaz de diagnosticar los procesos biológicos y alteraciones
clínicas que llevan al deterioro de las estructuras bucales, mediante la
aplicación de técnicas y procedimientos actualizados concernientes a su
especialidad. Desarrollar las habilidades psicomotrices en el manejo de
materiales, instrumental y procedimientos clínicos y quirúrgicos requeridos en
su área.
Actitudes
El egresado tendrá una actitud de trabajo en equipo y amplio criterio para el
trabajo interdisciplinario en busca de soluciones de los problemas bucales
que afectan a la sociedad, reconociendo sus alcances y limitaciones apoyado
en un espíritu humanista que le permita ser sensible a las circunstancias de su
entorno social y con convicción plena en la búsqueda de soluciones viables.
Participar en el establecimiento de las estrategias necesarias para el
cumplimiento de las recomendaciones nacionales e internacionales para la
prevención y control de infecciones dentro del marco legal y normativo del
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ejercicio profesional. Asimismo con un espíritu de actualización permanente
acorde al avance de la especialidad, que le permita incursionar en el ámbito de
la investigación clínica.
Coordinador:
Facultad de Odontología Mexicali
Calle Zotoluca y Torrecillas s/n, Fracc. Calafia
Tel: (686) 557-32-68
Roberto de Jesús Verdugo Díaz
rverdugo@uabc.mx
Facultad de Odontología Tijuana
Calzada Tecnológico s/n, Mesa de Otay
Tel: (664) 682-72-92
M.O. Laura Aguirre González
lauraaguirre@uabc.mx
Proceso de selección:
Examen general de conocimientos
Examen psicométrico
Examen de conocimientos del idioma inglés
Entrevista con el Comité de Estudios de Posgrado de la Facultad
Curso propedéutico para los solicitantes seleccionados
Aceptación de la carta compromiso

OFERTA 24
Nombre del Programa:
Especialidad en Valuación
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales Administrativas
Perfil curricular:
El programa tiene orientación esencialmente profesionalizante. Por ello
está enfocado a proporcionar al educando los conocimientos actualmente
necesarios para el ejercicio de la valuación en el mercado profesional
mexicano del ramo.
La carga se distribuye en tres áreas: una que proporciona conocimientos
instrumentales básicos necesarios, la de aplicación y metodología específica
y la de materias formativas.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Se pretende que al concluir sus estudios, el especialista en valuación sea
capaz de analizar y aportar alternativas de solución a problemas de distribución del suelo urbano, valuación de lotes y manzanas, presupuestos para
mejoramiento de vías públicas; manejar menú de opciones para la localización de plantas industriales en distintas modalidades; proporcionar
información correcta sobre costos de locales comerciales de cualquier índole
y tamaño; evaluar programas de producción y costos de empresas de
cualquier giro.
En resumen, el profesionista valuador será capaz de aportar alternativas de
soluciones a problemas de urbanización, comercialización, cuantificación,
industrialización, legislación, mercadotecnia y administración, realizando sus
tareas oportunamente, con lo que tendrá una clara concepción del significado
del tiempo y la eficiencia en su tarea profesional.
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Coordinador:
Ing. Julio Ernesto Torres Coto Mazier,
Coordinador de la Especialidad en Valuación
avaluos@usa.net
Mtro. Mario Arturo Herrera Sánchez,
herrera@uabc.mx
Facultad de Economía, UABC Campus Tijuana
Av. Tecnológico No. 14418, Delegación Mesa de Otay, C.P. 22390
Tel: 01 (664) 682-08-32
Proceso de selección:
Solicitud escrita acompañada de carta explicativa de los motivos para optar a
la especialidad, dos cartas de recomendación de profesionales en el ejercicio de la valuación, título profesional o carta de pasante (acompañada de
autorización de la institución en que estudió, solamente si se trata de opción
de titulación). Entrevista con el Comité de la Especialidad.

OFERTA 25
Nombre del Programa:
Maestría en Ciencias Veterinarias
Área del conocimiento:
Ciencias Agropecuarias
Perfil curricular:
El Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias (MCV) es ofrecido por el
Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias (IICV) de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC) en las opciones de Salud Animal,
Nutrición de Rumiantes y Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.
En él están representadas las formas de producción pecuaria más importantes en esta región, que se caracteriza por su ubicación fronteriza y clima
cálido extremoso. La MCV tiene una relación intensa con instituciones
nacionales como la UNAM, UADY, UAEM entre otras, además de otras
extranjeras de los Estados Unidos y Canadá.
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
El graduado será capaz de aplicar las bases metodológicas y conocimientos
especializados para el diseño e instrumentación de acciones con el propósito
de desarrollar estudios o experimentos que permitan generar información
que contribuya a la solución de problemas en tópicos relacionados con la
salud y la producción animal o con la calidad e inocuidad de los productos de
origen animal.
Coordinador:
Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Coordinación del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias
MC. Rosa María Bermúdez Hurtado
rosy3055@yahoo.com
Fracc. Campestre, Mexicali, B.C.
Tel: 01 (686) 563-69-06 y 07, ext. 131
Proceso de selección:
Una vez que se integra y se evalúa el expediente de cada aspirante con los
requisitos mencionados anteriormente, el Comité de Estudios de Posgrado
emite un dictamen por escrito en el cual se especifica si el aspirante fue
aceptado o no en el programa de maestría.
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OFERTA 26
Nombre del Programa:
Maestría en Ciencias Económicas
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales Administrativas
Perfil curricular:
La Universidad Autónoma de Baja California con la colaboración interinstitucional de la Universidad de Castilla La Mancha, California Polytechnic
State University y San Diego State University, convocan a los aspirantes a
ingresar al programa de Maestría en Ciencias Económicas el cual está
orientado a la formación de profesores e investigadores de alto nivel
académico que sean capaces de desempeñarse en la docencia, en la
investigación y dentro de los sectores público y privado, y a través de su
trabajo de investigación, de contribuir al desarrollo económico regional.
Los investigadores que participan como tutores del programa se desarrollan
en las siguientes líneas de investigación: Economía industrial y desarrollo,
Migración y relaciones laborales, Economía regional, Economía y finanzas
internacionales y Economía ambiental.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado de la Maestría en Ciencias Económicas deberá demostrar un
dominio disciplinario al nivel del estado del arte y de las habilidades metodológicas para la investigación. Se desempeñará en actividades de docencia
e investigación dentro de los sectores académico, público y privado. Se
especializará en el planteamiento de problemas y su solución a través de
habilidades matemáticas, computacionales y analíticas de las diversas áreas
de la disciplina económica.
La principal actitud del egresado será de sensibilidad social y perspectiva
histórica, a la hora de la aplicación de herramientas teóricas y de orden
cuantitativo y cualitativo a la propuesta de solución de problemas de
desarrollo económico regional.
Coordinador:
Dra. Belem Avendaño Ruiz
Coordinadora de Posgrado e Investigación,
b_avendano@uabc.mx
Facultad de Economía,
UABC Campus Tijuana
Av. Tecnológico No. 14418
Delegación Mesa de Otay, C.P. 22390
Tel: 01 (664) 682-10-33, ext. 5860
Proceso de selección:
La selección de los alumnos para el programa de Maestría en Ciencias
Económicas se llevará a cabo a través de: un examen de conocimientos en las
áreas de teoría económica, métodos cuantitativos, historia económica y
desarrollo regional. Y una entrevista con el Comité de Estudios de Posgrado
para una evaluación complementaria de las aptitudes de los aspirantes.
Sólo se aceptarán alumnos que se dediquen de tiempo completo a las
actividades académicas del programa, las cuales se desarrollarán bajo la
dirección de un tutor nombrado por el Comité de Estudios de Posgrado (CEP).
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OFERTA 27
Nombre del Programa:
Maestría en Ciencias Sociales
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Áreas terminales
Estudios culturales
- Se plantea realizar investigación interpretativa o cualitativa con la intención
de indagar en aspectos culturales, en el campo de los significados y los
sentidos, en lo simbólico, las cosmovisiones, como formas de comprender la
experiencia práctica del individuo, la cotidianeidad.
Estudios sociales
- Estudios sobre las diferentes dimensiones de la problemática social actual.
Cubre los estudios en torno a la organización social y las políticas públicas,
a los estudios del trabajo, a los grupos vulnerables y la organización social
sustentable.
Gestión del conocimiento y desarrollo humano
- Abordar el estudio del conocimiento en la sociedad postmoderna, los
individuos y las organizaciones entendidos en su complejidad orgánica biopsico-social y espiritual, a través de las herramientas del pensamiento
complejo.
Sociedad y territorio
- Análisis de los procesos económicos y sociales que ocurren en el territorio
(en sus niveles regional y urbano), así como el establecimiento de
propuestas de planeación y políticas públicas que contribuyan a una mejor
relación entre la sociedad y su territorio.
Modalidad:
El plan de estudios está centrado en el estudiante. Esto implica, por un lado,
que se le ofrecerá la flexibilidad suficiente, de tal manera que le permita administrar su tiempo y sus actividades académicas en función de sus necesidades.
Perfil de Egreso:
Los egresados del programa de Maestría en Ciencias Sociales serán personas con capacidad de interactuar eficientemente con problemáticas sociales y
culturales, bajo una perspectiva multidisciplinaria, con bases metodológicas,
y proponer soluciones adecuadas.
Los egresados del programa adquirirán:
- Competencia para el diseño y desarrollo de proyectos e investigación.
- Capacidad para reconocer las concepciones de lo social y humano subyacentes en las propuestas teórico-metodológicas.
- Capacidad para identificar las diversas dimensiones de la problemática
social actual.
- Habilidad en el uso de recursos epistemológicos así como de técnicas
instrumentales, para el conocimiento y la acción social.
Coordinador:
Instituto de Investigaciones Sociales
Coordinador de Posgrado e Investigación
M.C. Guillermo B. Álvarez de la Torre
Edificio de Posgrado, 3er. Piso, Campus Mexicali,
Blvd. Benito Juárez s/n, Mexicali, B.C.
Tel: (686) 566-29-85, ext. 103 y 106
galvarez@uabc.mx
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Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
Coordinadora de Posgrado e Investigación
Dr. Andrea Spears
Blvd. Antonio Zertuche y Blvd. Los Lagos s/n,
Fracc. Valle Dorado, Ensenada, B.C.
Tel: (646) 176-66-00, ext. 175
aspears@uabc.mx
Mayor información: http://www.uabc.mx/iis
Proceso de selección:
El proceso de selección inicia con la recepción de solicitudes y documentos.
Una vez analizados los expedientes se programa una entrevista en persona
con los candidatos ante el comité del posgrado. Por último, a los candidatos
se les aplica un examen de aptitudes que servirá, además del expediente y la
entrevista, como insumo para el proceso de selección.

OFERTA 28
Nombre del Programa:
Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas
y Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo
Área del conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas
Perfil curricular:
Los problemas ambientales que se presentan en la mayoría de los países,
hacen necesario e imperativo el lograr un manejo eficiente de los recursos
naturales y ambientales. La solución a estos problemas ambientales requiere
de profesionales altamente capacitados en las distintas alternativas de
solución y regulación, en la investigación y generación de respuestas
innovadoras a problemas cada vez más importantes.
En la maestría en Manejo de Ecosistemas y el doctorado en Medio Ambiente y
Desarrollo, la formación de recursos humanos hace énfasis en la importancia
del análisis del ecosistema para comprender la problemática ambiental.
La solución de dichos problemas y el manejo de los recursos naturales requiere de incorporar los intereses comunitarios en los proyectos, para encontrar
en ellos el apoyo logístico y la participación requerida para su implementación.
El carácter interdisciplinario de los programas favorece la interacción de
profesores de la UABC, profesores externos y estudiantes de procedencia
nacional e internacional, permitiendo incorporar los intereses comunitarios
locales, regionales y nacionales con el sector público a los proyectos de
investigación y los trabajos semestrales.
Esto favorece la generación de una base común de conocimientos mínimos
sobre las disciplinas que usualmente se requieren para la solución de los
problemas socio-ambientales. El manejo de ecosistemas es un campo
relativamente nuevo que favorece el trabajo en equipos interdisciplinarios,
dando la oportunidad de elaborar y presentar proyectos con diferentes
herramientas que permitan alcanzar los objetivos y metas del manejo integral:
protección de especies biológicamente relevantes, conservación de hábitat,
ecosistemas y paisajes, así como el aprovechamiento adecuado de recursos
naturales como base del desarrollo regional.
Modalidad:
Escolarizada
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Perfil de Egreso:
Con la experiencia de un año de trabajo interdisciplinario, resolviendo al
menos un problema regional real y un año de trabajo individual en su tesis, el
egresado tendrá:
- Herramientas académicas basadas en los conceptos fundamentales del
campo en manejo de ecosistemas y las disciplinas asociadas al manejo de
recursos naturales.
- Herramientas técnicas y metodológicas interdisciplinarias y disciplinarias de
las ciencias sociales, naturales e ingenieriles.
- Los valores éticos que el manejador de ecosistemas requiere para su ejercicio laboral (liderazgo y trabajo en equipo).
- La psicología que requiere la interdisciplinariedad: mente abierta, humildad,
perseverancia y flexibilidad.
- Experiencia en el análisis de sistemas complejos, aproximaciones holísticas.
- La capacidad para ingresar a un doctorado en ciencias ambientales o similar.
Coordinador:
Facultad de Ciencias
Dr. Roberto Martínez Gallardo,
Coordinador del Posgrado
Apartado postal 1880 / 22800, Ensenada, B.C.
Tel. y fax: 01(646)174-45-60
robtron@uabc.mx
http://www.uabc.mx; http://webfc.ens.uabc.mx
Proceso de selección:
La evaluación personalizada permite reconocer la aptitud de los aspirantes
para el trabajo interdisciplinario. La experiencia de trabajo define el interés
específico del aspirante en la metodología de manejo. En el examen general
se evalúan los conocimientos básicos, así como habilidades para la lectura,
síntesis y análisis. Además, con el fin de tener financiamiento para la
realización de su trabajo de tesis es muy conveniente que los aspirantes se
inserten en proyectos vigentes dentro de la institución o vinculados a esta. Por
otro lado, el conocimiento de inglés en estudios de posgrado es necesario
para que los estudiantes puedan consultar las bases de datos y bibliográficas
a las que tendrán acceso durante su formación. El ingreso al programa se
determina en el seno del Comité de Estudios de Posgrado.

OFERTA 29
Nombre del Programa:
Maestría en Sistemas de Producción Animal
Área del conocimiento:
Ciencias Agropecuarias
Perfil curricular:
El programa de Maestría en Sistemas de Producción Animal es el único a nivel
nacional que tiene un enfoque de sistemas en el que están representados los
dos modos de producción pecuaria más importantes en esta región del país, la
producción de carne y la de leche en sus variantes intensiva y extensiva bajo
un clima cálido extremoso, que además de identificar la zona, permite que sea
un "laboratorio natural" para analizar las relaciones ambiente-planta-animal.
Modalidad:
El programa de maestría es flexible, con una duración de cuatro semestres,
durante los cuales el estudiante deberá aprobar al menos 50 créditos, obtener
al menos 400 puntos en el examen TOEFL y cumplir con la planeación,
ejecución, análisis y escritura de su tesis de maestría.
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Perfil de Egreso:
- El egresado del programa mostrará conocimiento y criterio suficiente para
manipular o evaluar el funcionamiento del o los sistemas de producción
animal más afines al área de investigación dentro de la que desarrolló su
actividad como estudiante de postgrado.
- El egresado identificará problemas que restringen la eficiencia en los
sistemas de producción animal, con base al dominio de variables relacionadas con la o las líneas de investigación dentro de las que el estudiante
participó durante su permanencia en el programa.
- El egresado elaborará proyectos relacionados con cualesquiera de las líneas de investigación en que hubiere participado, vigilar su realización,
inferir de sus resultados y presentarlos a discusión.
Coordinador:
Instituto de Ciencias Agrícolas
Coordinación de la Maestría en Sistemas de Producción Animal
Dr. Enrique G. Álvarez Almora
almora@uabc.mx
Ejido Nuevo León, Mexicali, B.C.
Tel: 01 (686) 523-00-79 y 01(686) 523-00-88
Fax: 01(686) 523-02-17
Proceso de selección:
Después de establecer contacto con la Coordinación de Estudios de Postgrado y entregar completa su documentación para ser evaluada, el estudiante
deberá entrevistarse con el Comité de Estudios de Postgrado en la fecha
que previamente se estipule, presentar el examen teórico de conocimientos,
cuyo contenido corresponderá a la línea de investigación que seleccione el
aspirante, y ser evaluado por la Escuela de Idiomas para determinar su nivel
de dominio del idioma inglés.
Duración del programa de maestría: 2 años (4 semestres)
Sesiones
Primavera: Febrero a mayo, 16 Semanas.
Intersemestrales: Junio-agosto ó diciembre-enero, 6 Semanas.
Otoño: Agosto-noviembre, 16 semanas.
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OFERTA 30

OFERTA 31

Nombre del Programa:
Maestría y Doctorado en Ciencias
Área del conocimiento:
Ciencias Médicas
Perfil curricular:
El programa de Maestría y Doctorado en Ciencias (MDC) con orientación en
las áreas de Bioquímica y Biología Molecular, Fisiología, Nutrición y Odontología, ofrece una oportunidad para formar recursos humanos de excelencia
y para consolidar líneas de investigación biomédica que contribuyan a la
generación del conocimiento y a la resolución de los problemas de salud
regionales, binacionales y mundiales.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Se espera que el egresado del programa de MDC:
- Realice análisis crítico del conocimiento científico de vanguardia
- Diseñe, aplique, analice e interprete resultados de investigación
- Realice investigación original de manera independiente en las áreas de bioquímica y biología molecular, fisiología, odontología o nutrición.
- Formule problemas de investigación, hipótesis y objetivos.
- Diseñe proyectos con la metodología apropiada para resolver el problema de
investigación.
- Aplique el proyecto de investigación para confrontar la hipótesis de estudio.
- Interprete, analice y defienda los resultados de la investigación.
- Difunda los resultados de la investigación en foros de alto nivel y revistas de
alto impacto.
- Trabaje en equipo en todas las etapas del proceso de investigación.
- Ejerza actividades de liderazgo académico para la formación de recursos
humanos, formación de equipos de trabajo y la creación de redes de
investigación.
- Publique de manera individual y conjunta.
Coordinador:
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Tijuana. Tel: (664) 682-27-90
Facultad de Medicina, Tijuana.
Tel: (664) 682-12-33
Facultad de Odontología, Tijuana.
Tel: (664) 682-72-92
Facultad de Enfermería, Mexicali.
Tel: (686) 552-81-97
Facultad de Medicina, Mexicali.
Tel: (686) 557-16-22
Facultad de Odontología, Mexicali.
Tel: (686) 557-32-68
Proceso de selección:
Para solicitar admisión al programa de MDC el solicitante deberá presentar al
coordinador, dentro del plazo de la convocatoria, la documentación indicada
en los requisitos. Una vez cubiertos los requisitos de admisión, incluida la
evaluación de conocimientos y la entrevista, se llevará a cabo el proceso de
selección que se describe a continuación:

Nombre del Programa:
Especialidad en Gestión Ambiental
Área del conocimiento:
Ciencias Exactas y Naturales
Perfil curricular:
El plan de estudios se define a partir de 3 líneas de especialización que ofrece
el programa, las cuales son:
Planificación Ambiental:
- Através de esta línea de especialización el alumno podrá aplicar el marco
conceptual y metodológico de los instrumentos de la política ambiental,
como elementos fundamentales para la planeación del desarrollo sustentable y la gestión ambiental.
Manejo Sustentable de Recursos Naturales:
- Por medio de esta línea de especialización el alumno podrá aplicar los
elementos conceptuales y metodológicos relacionados con el desarrollo de
programas de manejo de recursos naturales para la gestión ambiental.
- Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Gestión Ambiental: a
través de esta línea de especialización el alumno podrá aplicar el marco
conceptual y metodológico para el uso de las herramientas de análisis
espacial en el desempeño eficiente de la gestión ambiental.
Modalidad:
Actualmente en el programa de maestría en ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas se deben cursar 84 créditos del plan vigente (77
créditos por materias y 7 créditos aplicados a la tesis) de las 62 materias que
tiene registradas, de las cuales siete son obligatorias y cubren un total de 37
créditos, 30 son materias optativas y 25 son temas selectos, que deberán cursarse en dos años repartidos homogóneamente en cursos y trabajo de tesis.
Perfil de Egreso:
Con la experiencia de un año de trabajo en grupos interdisciplinario en la
especialidad contará con:
- Herramientas académicas basadas en los conceptos fundamentales del
campo de la gestión ambiental y las disciplinas asociadas.
- Herramientas técnicas y metodológicas interdisciplinarias.
- Capacidad para ingresar al mercado de la iniciativa privada y de los sectores
público y social, relacionados con la gestión ambiental.
Conocimientos
- Conceptos fundamentales sobre los componentes de la relación ambientesociedad.
- Reconocimiento de las escalas espaciales y temporales para abordar temas
de la gestión ambiental.
- Los antecedentes técnicos (metodologías interdisciplinarias) de gestión,
administración y normatividad.
- Los factores y procesos que originan impacto ambiental y social.
Habilidades
- Para identificar y evaluar los problemas referentes a la gestión ambiental.
- Para participar en trabajos interdisciplinarios donde se expresen y discutan
las ideas,alternativas y soluciones generadas en torno a la problemática
ambiental.
- Para aplicar las herramientas tecnológicas en la gestión ambiental.
- Para participar en grupos de trabajo interdisciplinarios.
- Para formular y proponer esquemas de aprovechamiento de recursos
naturales.

1) La Coordinación integra el expediente de cada uno de los aspirantes y
los turna al CEPMD.
2) El CEPMD entrevista al los candidatos.
3) El CEPMD selecciona candidatos viables y designa al tutor académico.
4) La coordinación del programa formaliza la aprobación del candidato y la
asignación del director de tesis.
Observación: El programa sólo contempla la incorporación de un 30% como
máximo de personal docente de la UABC.
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Actitudes
- Servicio a la sociedad, al aplicar sus conocimientos en el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades humanas.
- Iniciativa y creatividad en la búsqueda de soluciones a los problemas
ambientales que se presentan.
- Cooperación con los equipos interdisciplinarios para sintetizar la variedad de
respuestas generadas para un problema ambiental.
- Vinculación de sus actividades con los sectores público, privado y social
Proceso de selección:
- La evaluación personalizada a través de una entrevista permite reconocer la
aptitud de los aspirantes para el trabajo interdisciplinario:
- Entrevista con aspirante donde se examinarán cuestiones tales como:
madurez intelectual, estabilidad emocional, consistencia y congruencia
entre los antecedentes académicos manifiestos en el Currículum Vitae.
- Evaluación de las habilidades para la lectura, síntesis y análisis del idioma inglés.
- El Comité de Estudios del Programa emitirá el resultado del proceso de selección a través de una carta veredicto.
Coordinador:
Facultad de Ciencias, Tel. y Fax: 01(646)174-45-60
Facultad de Ciencias Marinas, Tel: (646) 174-45-70
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Tel: (646) 174-46-01
Edificio de Vicerrectoría, Campus Ensenada
Km. 103, carretera Tijuana-Ensenada; Unidad Universitaria,
Ensenada, Baja California
http://www.uabc.mx

OFERTA 32
Nombre del Programa:
Especialidad en Viticultura y Enología
Área del conocimiento:
Ciencias Agropecuarias
Perfil curricular:
El programa de Especialidad en Viticultura y Enología tiene como objetivo
entregar a sus alumnos las bases científicas que explican el comportamiento
de la vid como ente productivo, así como los factores ambientales, tanto
naturales o en control del hombre, que regulan su expresión y desarrollo en el
entorno que las rodea.
Asimismo les entrega a los estudiantes un conocimiento profundo y fundamentado de las técnicas y tecnologías empleadas por el ser humano en el
cultivo exitoso de esta especie para fines de vinificación, lo que les permitirá la
formación de criterios propios en el análisis y toma de decisiones.
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
Una vez que los alumnos hayan concluido satisfactoriamente los requisitos
necesarios para egresar del programa de Especialidad en Viticultura y
Enología, contarán con los siguientes conocimientos, habilidades y valores:
Conocimientos
- Valorará los factores ambientales, biológicos, humanos y económicos que
condicionan y regulan el establecimiento y desarrollo de un viñedo comercial
como elemento productivo.
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- Valorará los fenómenos biológicos, físicos y químicos involucrados en los
procesos de transformación de la uva en vino, y los factores que regulan
cada uno de estos fenómenos.
- Juzgará los protocolos y tecnología empleada en el análisis químico y
organoléptico de vinos.
- Comprenderá los antecedentes históricos y geográficos del desarrollo de la
vitivinicultura en el mundo y en México y la panorámica nacional y mundial
de la industria vitivinícola, y las perspectivas a futuro.
- Utilizará las bases fundamentales de la administración de empresas y
comercialización de vinos.
Habilidades
- Será capaz de manejar un viñedo comercial haciendo un uso racional y
sustentable de los recursos naturales y económicos con que se cuenta.
- Será capaz de elaborar vinos de acuerdo a los estándares de calidad que se
manejan en el mercado, además propondrá y ejecutará medidas correctivas
o preventivas a problemas potenciales durante la elaboración.
- Será capaz de analizar y juzgar química y organolépticamente los vinos.
- Será capaz de coordinar y optimizar la cadena productiva uva-vino.
Actitudes y valores
- Tendrá conciencia en el empleo racional y sustentable de los recursos
naturales disponibles y de insumos químicos necesarios para la producción.
- Tendrá una actitud responsable hacia el consumidor al manipular productos
destinados al consumo humano.
Coordinador:
Ing. Enólogo Cristian Mac Kay Teper
cmackay@uabc.mx
Escuela de Enología y Gastronomía, Ensenada, B.C.
Tel: (646) 174-54-61
Proceso de selección:
El proceso de selección de ingreso para la Especialidad en Viticultura y Enología será llevado a cabo por el Comité de Estudios de Posgrado, posterior a
una entrevista personal y la revisión de los siguientes requisitos académicos y
administrativos entregados por cada uno de los aspirantes:
Requisitos Académicos:
- Presentar una carta de intención, expresando los motivos para su ingreso
- Poseer el grado de licenciatura o haber cubierto el 100% de los créditos de
una licenciatura en un área afín al programa de acuerdo al perfil de ingreso y
con el aval del comité de estudios de posgrado.
- Presentar un examen de admisión escrito de conocimientos básicos.
- Presentar un examen de idioma extranjero con el fin de evaluar las habilidades de comprensión de lectura de éste idioma (Escuela de Idiomas).
Requisitos Administrativos:
- Acta de nacimiento. Los extranjeros interesados deberán acreditar su estancia legal en el país.
- Título Profesional o Acta de Examen Profesional o Carta de pasante de un
programa de Licenciatura emitido por una Institución de Educación Pública,
o por instituciones particulares con autorización y reconocimiento de validez
oficial de los estudios.
- Certificado de Materias de Licenciatura.
- Currículum vitae
- Una vez realizada la entrevista personal, los exámenes de medición de
conocimientos y habilidades, y recibidos los requisitos académicos y administrativos, el Comité de Estudios de posgrado emitirá el resultado del
proceso de selección a través de una carta veredicto.
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OFERTA 33
Nombre del Programa:
Maestría y Doctorado en Ecología Molecular y Biotecnología
Área del conocimiento:
Ciencias Exactas y Naturales
Perfil curricular:
Aunque es verdad que en el nivel nacional existe un número importante de
posgrados enfocados a la Biología Molecular o a la Biotecnología, también es
cierto que el denominador común de la gran mayoría de estos posgrados es el
enfoque utilitario de las novedades biotecnológicas.
El programa de posgrado en Ecología Molecular y Biotecnología que aquí se
propone, busca darle al aprendizaje biotecnológico una base biológica sólida
respecto a las interacciones ecológico-evolutivas de las especies a utilizar.
Estructura del plan de estudios:
Durante el diseño del programa se ha procurado mantener un balance
dinámico de la investigación científica básica y las aplicaciones de los
conocimientos incorporados al acervo que la humanidad ha venido forjando
en relación a la naturaleza desde que se estudió ésta con método.
Se busca inculcar desde un principio la noción de la bioética, como norma de
acción científica. Estas son las características más importantes del programa
y que lo hacen significativamente diferente al resto de los posgrados del país e
inclusive del extranjero. En nuestro posgrado, los egresados no sólo habrán
desarrollado las habilidades necesarias para aplicar o crear determinada biotecnología, sino que serán capaces de generar, desarrollar, modificar y aplicar
novedades biotecnológicas en forma responsable a partir del conocimiento de
los procesos biológicos básicos de los seres vivos en el nivel molecular.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Al obtener el grado de Maestro en Ciencias, el estudiante habrá desarrollado
habilidades para:
- Llevar a cabo proyectos de investigación de alta calidad que incrementen el
conocimiento para adoptar medidas de conservación y utilización sustentable de los recursos naturales, con una actitud objetiva, y manteniendo un
equilibrio entre el uso de los mismos y el bienestar social.
- Participar en la aplicación de tecnología de frontera que permita incrementar
la eficiencia en el ámbito productivo.
- Integrar, analizar y sintetizar el conocimiento científico.
- Transmitir el conocimiento mediante la comunicación oral y escrita.
- Interactuar y trabajar con especialistas de diversas disciplinas dentro del
conocimiento de la Ecología Molecular y la Biotecnología.
- Entender y aplicar prácticas éticas en la investigación y desempeño
profesional.
- Regir su actividad profesional con responsabilidad.
Al obtener el grado de Doctor en Ciencias, el estudiante contará con habilidades para:
- Desarrollar proyectos de investigación originales y de manera independiente, de alta calidad y de frontera, que incrementen el conocimiento para
adoptar medidas de conservación y utilización sustentable de los recursos
naturales, con una actitud objetiva, y manteniendo un equilibrio entre el uso
de los mismos y el bienestar social.
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- Crear tecnología de frontera que permita incrementar la eficiencia en el
ámbito biotecnológico.
- Integrar, analizar y sintetizar el conocimiento científico.
- Transmitir el conocimiento mediante la comunicación oral y escrita.
- Interactuar y trabajar con especialistas de diversas disciplinas dentro del
conocimiento de la Ecología Molecular y la Biotecnología.
- Identificar temas prioritarios en investigación y desarrollo tecnológico a nivel
mundial, nacional, regional y local.
- Entender y aplicar prácticas éticas en la investigación y desempeño
profesional.
- Regir su actividad profesional con responsabilidad.
Coordinador:
Dr. Jorge de la Rosa Vélez
jdrosa@uabc.mx
Tel. (646) 174-45-70, ext. 139, 119
Km 06 Carretera Federal Tijuana-Ensenada,
Ensenada, B.C., C.P. 22860
Proceso de selección:
- Todos los aspirantes deberán contar con un promedio mínimo de 8.0 (en la
licenciatura para ingresar al nivel de Maestría. Para el ingreso al nivel de
Doctorado, el promedio obtenido en la Maestría deberá ser mínimamente de
9.0.
- Los aspirantes al Programa de Posgrado en Ecología Molecular y Biotecnología pasarán por el siguiente proceso de selección para ingresar al
mismo.
- Llenar una solicitud de ingreso al programa y presentar los documentos que
se les requieran (acta de nacimiento, título de la licenciatura o maestría,
según el caso, historial académico y Currículum vitae).
- Elaborar una carta donde describa sus intereses en el área y sus aspiraciones académicas; deseablemente habrá identificado algún investigador
que desee funja como su tutor.
- Presentar un examen de ubicación del idioma inglés en la escuela de
idiomas.
- El Comité de Estudios de Posgrado evaluará su posible ingreso al programa
basado en la información presentada por cada aspirante.
- Una vez aceptado en el programa, el aspirante deberá inscribirse en el nivel
de inglés en el que fueron ubicados mediante el examen correspondiente.
Asimismo, deberá presentar un examen de evaluación de conocimientos
básicos que permita conocer su preparación biológica en los niveles celular,
molecular y organísmico, así como respecto a las grandes generalizaciones
de la ecología y la evolución. Esta evaluación permitirá al Comité determinar
la carga inicial de cursos para cada estudiante, antes de la formación de su
Comité de Tesis, quien posteriormente establecerá los cursos y/o actividades restantes del estudiante hasta la consecusión del grado.

OFERTA 34
Nombre del Programa:
Maestría en Arquitectura
Área del conocimiento
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
Perfil curricular:
Formar, a través de la investigación, especialistas capaces de integrar el
desarrollo con la conservación del ambiente, a través de la formulación de
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propuestas de diseño y planeación, sustentadas en el análisis de los
componentes, interacción y dinámica del ambiente y la sociedad, así como en
el manejo de herramientas analíticas y tecnológicas que incidan en el
conocimiento, evaluación, prevención y solución de problemas del entorno
natural y edificado con énfasis en el contexto de las zonas áridas y fronterizas
del norte de México.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y
actitudes para la solución de problemas ambientales de la planeación y del
diseño urbano-arquitectónico, con énfasis en las zonas áridas y de la frontera
norte de México, a través de: investigación aplicada; conocimientos del
ambiente, sociedad y desarrollo tecnológico; manejo de herramientas analíticas y tecnológicas; desarrollo de proyectos de vinculación con sectores
productivos, gubernamentales y de investigación.
Coordinador:
M. Arq. María Corral M.
Coordinador de Investigación y Posgrado. Facultad de Arquitectura
Blv. Benito Juárez s/n
Unidad Universitaria, Campus Mexicali
Tel. y Fax: (686) 566-42-50
mariacorral@uabc.mx
http://www.uabc.mx
Proceso de selección:
- El aspirante deberá seguir el siguiente procedimiento:
- Entrega de solicitud de ingreso y documentación completa a la coordinación
del programa. Presentarse en la fecha asignada a la entrevista.
- Recibir notificación de resultados de la entrevista para revisar su inscripción.
- El costo de los estudios de Maestría en Arquitectura en cualesquiera de las
dos áreas de énfasis se calcula con base al salario mínimo vigente y se
revisa cada año. El pago será semestral, de acuerdo al número de créditos
que se cursen por ciclo, siendo de cinco veces el salario mínimo por crédito.
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Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El programa de posgrado en Oceanografía Costera es creado para la
formación de Doctores en Ciencias, que en general están preparados para la
investigación y resolución de problemas del ambiente marino y sus recursos, y
en particular preparados para enfrentar la problemática inherente a la zona
costera.
Coordinador:
Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada, B.C.
Tel: (646) 174-45-70
Dr. Eduardo Santamaría del Ángel
santamaria@uabc.mx
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Ensenada, B.C.
Tel: (646) 174-46-01
Becas que ofrece:
Beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Este programa se encuentra inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados (PNP del CONACYT).
Proceso de selección:
- Solicitud debidamente llenada que incluya una exposición de motivos para
el ingreso.
- Currículo Vitae.
- 1 copia del acta de nacimiento
- 1 copia del certificado de estudios, Licenciatura y Maestría
- 1 copia del título profesional
- 1 copia del título de grado de maestría
- 3 cartas de recomendación en sobre cerrado dirigidas al Comité de Estudios
de Posgrado.
- 1 Fotografía tamaño infantil.
- Carta de compromiso de un académico del posgrado para fungir como tutor
académico y posible director de tesis.
- Anteproyecto de tesis con el visto bueno del tutor académico
- Promedio mínimo de 80 o su equivalente.

OFERTA 35
Nombre del Programa:
Doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera
Área del conocimiento:
Ciencias Exactas y Naturales
Perfil curricular:
Desarrollar en el egresado el dominio del conocimiento de frontera en su
especialidad académica, así como los criterios y habilidades para la aplicación del mismo en problemas de investigación de uso de la zona costera.
Este programa no es un doctorado directo.
De los créditos de los cursos, se tiene que tomar dos en la materia obligatoria
(seminario de posgrado). El resto de los créditos se tomarán en materias
optativas que varían según el área curricular que escoja el alumno. Las áreas
curriculares de nuestro posgrado están integradas por cursos especializados
y sus diferentes líneas de investigación. Cada una de ellas se encuentran
apoyadas por los investigadores que originan las líneas de investigación e
imparten los cursos específicos de cada área curricular en los programas de
maestría y doctorado en Oceanografía Costera.
Gaceta UABC
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OFERTA 36
Nombre del Programa:
Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera
Área del conocimiento:
Ciencias Exactas y Naturales
Perfil curricular:
Desarrollar en el egresado el dominio del conocimiento de frontera en su
especialidad académica, así como los criterios y habilidades para la aplicación del mismo en problemas de investigación de uso de la zona costera.
Áreas curriculares:
- Acuicultura y Biotecnología (nutrición, acuicultura de peces, acuicultura de
invertebrados, cultivo de macroalgas, cultivo de microalgas)
- Botánica Marina (ecología de macroalgas, cultivo de macroalgas, fisiología
de macroalgas)
- Ciencias Ambientales Marinas (contaminación marina y estrategias de prevención química de lagunas costeras y estuarios, biogeoquímica marina,
farmacología marina, paleoceanografía y cambio climático global).
- Dinámica de Poblaciones (ecología del bentos, dinámica de poblaciones
pesqueras).
- Ecología del Plancton y Productividad (productividad orgánica primaria,
bacterioplancton, fitoplancton, fitoplancton tóxico y nocivo, zooplancton).
- Geología Costera (análisis de cuencas sedimentarias, dinámica costera y
paleoecología)
- Genética y Biología Molecular (genética de poblaciones, biogeografía marina y biología molecular).
- Manejo de Recursos Costeros (planificación costera, economía de recursos
naturales costeros, sistemas de información geográfica)
- Microbiología Marina (ecología microbiana, microbiología sanitaria, microbiología aplicada a la acuicultura)
- Oceanografía física (procesos litorales y dinámica del océano)
- Oceanografía por sensores remotos (color del sistema de información
geolgráfica)
- Microbiología Marina (ecología microbiana, microbiología sanitaria, microbiología aplicada a la acuicultura)
- Oceanografía Física (procesos litorales y dinámica del océano)
- Oceanografía por Sensores Remotos (color del océano, radar, altimetría,
visible e infrarrojo).
- Ecotoxicología Marina (Biomarcadores moleculares de contaminación, especies indicadoras, Biotransformación de tóxicos, Fitoplancton Tóxico y Nocivo).
Modalidad:
Semiescolarizado
Perfil de Egreso:
El programa de posgrado en Oceanografía Costera es creado para la formación
de Maestros en Ciencias, que en general están preparados para la investigación
y resolución de problemas del ambiente marino y sus recursos, y en particular
preparados para enfrentar la problemática inherente a la zona costera.
Coordinador:
Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada, B.C.
Tel: (646) 174-45-70
Dr. Eduardo Santamaría del Ángel
santamaria@uabc.mx
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Ensenada, B.C.
Tel: (646) 174-46-01
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Fechas de apertura de procesos de selección:
El ingreso al Programa de Maestría es únicamente en el mes de agosto. Los
cursos se ofrecen semestralmente iniciando en los meses de enero y agosto
respectivamente.
Establecer contacto con alguno de los investigadores de cualquiera de las
áreas curriculares para solicitarle su participación como Tutor Académico.
Si no tiene idea de quien podría ser su tutor puede revisar la página
www.oceanologia.ens.uabc.mx o contactarse vía e-mail o telefónica con el
coordinador del programa.
Becas:
El programa de Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera, ha estado
certificado por CONACYT desde 1990, en primera instancia perteneció al Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACYT, y a partir del 2002 pertenece
al Padrón Nacional de Posgrados de Alto Nivel también del CONACYT.
Este hecho normalmente permite que los estudiantes nacionales que califican
reciban una beca del CONACYT. Los aspirantes extranjeros deberán demostrar que cuentan con financiamiento para cubrir sus gastos de manutención
y colegiatura.
Becas a extranjeros:
El Gobierno de México ofrece un número limitado de becas y para mayor
información el interesado deberá dirigirse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (S.R.E.) y las convocatorias se encuentran en: http://becas.ser.gob.mx;
así mismo las Embajadas en México en países con los cuales se tienen
convenios de intercambio académico, pueden dar mayor información.

OFERTA 37
Nombre del Programa:
Maestría en Contaduría
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
El programa se conforma de tres áreas terminales: Fiscal, Contabilidad y
Auditoría. En el presente ciclo escolar el área de énfasis es Fiscal. El programa pretende formar de manera integral profesionales en contaduría,
desarrollando las capacidades necesarias para competir en los mercados
nacionales e internacionales.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado del programa de Maestría en Contaduría que curse el área de
énfasis de Fiscal, tendrá una formación Pofesional que contará con:
Capacidad
Para actuar dentro y fuera de las empresas, con capacidad de comprender y
resolver la problemática que en el ámbito de las tributaciones se generan
tanto en las empresas públicas como provadas, a nivel regional, nacional el
internacional, generando soluciones soportadas an el análisis correlacionado
de los aspectos que involucran la actividad económica y que emanen de
un permanenta análisis de las tendencias económico-administrativas que
afectan los políticas tributarias.
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Habilidades
Para comunicarse en forma oral y escrita; Para analizar, interpretar y aplicar
las disposiciones vigentes interna y externamente; innovar las áreas contables. Ser líder en las actividades que desempeñe.
Coordinador:
Facultad de Contabilidad y Administración,
Mexicali, B.C.
Tel: (686) 566-39-50
M.E.D. Cruz Elda Macías Terán
cruz_elda_m@uabc.mx
Proceso de selección:
- Evaluación de la solicitud y de la exposición de motivos.
- Análisis del curriculum vitae
- Entrevistas con el aspirante
- Presentar examen de admisión

- Tendrán habilidades para el manejo de tecnologías de la información y la
comunicación en apoyo a la investigación en estudios de la globalización.
- Estarán preparados para ingresar al mercado laboral dentro de los campos
de su especialidad, en los ámbitos de la academia, sector privado, función
pública, etc.
- Serán capaces de proponer soluciones innovadoras a los problemas que
presenta la integración global.
- Serán capaces de dirigir proyectos de investigación y proponer alternativas
para la toma de decisiones en los problemas de índole global.
- Formarán recursos humanos de alto nivel para la investigación en estudios
de la globalización.
- Tendrán compromiso social y disposiciones de solidaridad profesional con
los sectores menos favorecidos.
Coordinador:
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Tijuana, B.C.
Tel: (664) 682-08-32
Dra. Patricia Moctezuma
moctezuma@uabc.mx
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Mexicali, B.C.
Tel: (686) 566-14-40
Instituto de Investigaciones Sociales, Mexicali, B.C.
Tel: (686) 566-29-85
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, B.C.
Tel (646) 176-66-00
Proceso de selección:
a) Modalidades de ingreso al programa de MDEDG
- Sin grado de maestría: Siguiendo el programa de estudios interdisciplinario de 80 créditos escolarizadas: 60 en tres campos del conocimiento a elegir, y 20 en el área básica.
- Con grado de maestría: Desde otras maestrías en Ciencias Sociales,
siempre y cuando se cubran los créditos correspondientes a 2 campos
del conocimiento distintos al campo de la maestría de origen. Esto se
logra acreditando 40 cérditos en 2 campos del conocimiento y 20- en el
área básica de la globalización, para un total de 60 créditos, que forman
parte del programa de maestría.
- Pre-requisitos: El Comité de Estudios de Posgrado, a recomendación de
los tutores y del director de tesis, podrá fijar pre-requisitos a los aspirantes. De tal forma, éstos tendrán que cursar y aprobar determinadas
materias con propósitos propedéuticos de nivelación, cuando ésta sea
necesaria.
b) Modalidades de selección de los candidatos:
La selección de alumnos para el programa de MDEDG se llevará a cabo a
través de:
1. Evaluación en las siguientes áreas:
- Metodología de la investigación
- Redacción
- Paquetes de cómputo básico
- Estadística básica
- Conocimientos generales de las áreas de especialización a elegir (para
evaluar este aspecto se proporcionará con anticipación una guía de
estudio y bibliografía sugerida)
2. Entrevista con los miembros del Comité de Estudios de Posgrado y con
potenciales tutores académicos.

OFERTA 38
Nombre del Programa:
Maestría y Doctorado en Estudios del Desarrollo Global
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Objetivo general curricular
- Formar recursos humanos altamente capacitados para desenvolverse académica y profesionalmente en el ámbito local y global, que sobre la base
de los nuevos paradigmas del desarrollo, efectúe investigación multidisciplinaria de manera independiente e innovadora que de respuesta a los
desafíos de la globalización.
Objetivos específicos curriculares
- Formar recursos humanos cuya visión interdisciplinaria les permita proponer
soluciones a los problemas del desarrollo global tanto en el plano académico
como profesional.
- Fomentar la investigación de vanguardia que refleje la compleja realidad
global.
- Preparar recursos humanos en los aspectos teóricos y metodológicos de
los estudios del desarrollo global para que puedan desempeñarse posteriormente en el campo académico y/o profesional.
- Desarrollar en los alumnos la habilidad de análisis de las interacciones
complejas de la realidad a través del estudio de distintas disciplinas de las
ciencias sociales.
- Desarrollar habilidades para la investigación independiente entre los alumnos.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Los egresados del programa en Estudios del Desarrollo Global:
- Conocerán de manera profunda las bases científicas y metodológicas de los
campos del conocimiento de su formación durante el programa.
- Tendrán una visión multidisciplinaria sobre la problemática internacional.
- Serán capaces de generar y aplicar conocimientos relacionados con la integración global en sus campos de especialización.
- Serán capaces de plantear, realizar y evaluar proyectos en el ámbito de sus
campos disciplinarios.
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Una vez cubiertos los requisitos de admisión se llevará a cabo el proceso
de selección descrito a continuación:
- La coordinación integra los expedientes de cada uno de los aspirantes
y los turna al Comité de Estudios de Posgrado.
- El Comité de Estudios de Posgrado selecciona los candidatos viables.
- En el transcurso de la maestría el alumno elige a sus tutores académicos, los cuales deben ser ratificados por el Comité de Estudios de
Posgrado.
- A partir del último año de la etapa de maestría del programa, el Comité
de Estudios de Posgrado y a propuesta del tutor que funcionará como
director de tesis, se propone un Comité de Tesis, una vez que se haya
cumplido con el requisito de las tesinas en cada una de las áreas de
especialización.
- Una vez aprobadas las tesinas por los tres tutores y la propuesta de
tesis por el director de tesis, el Comité de Estudios de Posgrado asigna
a los miembros del Comité de tesis y ratifica a uno de los tutores como
director de tesis.
- La coordinación formaliza la aprobación del candidato y la asignación
del director de tesis.

OFERTA 39
Nombre del Programa:
Maestría en Derecho
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Fomentar la investigación y práctica profesional de alto nivel, fortalecer la
vinculación con su entorno para la creación de una corriente regional en el
área de ciencias jurídicas, así como propiciar que en Baja California se
establezca una corriente de pensamiento jurídico con perfiles propios y
federalista. De manera más específica: formar y perfeccionar humanistas de
las ciencias jurídicas y profundizar en el estudio, creación, aplicación e
investigación del Derecho en todas sus áreas.
El plan de estudios responde a una visión de formación integral, valoral y
de alta profesionalización. Su carácter flexible permite la actualización
permanente, mediante la incorporación de nuevas asignaturas y distintas
modalidades de obtención de créditos.
Asignaturas obligatorias y optativas integran el plan de estudios. Las primeras
conforman el marco valoral y los sustentos estructurales tanto profesionales
como metodológicos del área.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado de la Maestría en Derecho:
- Poseerá conocimiento de los contenidos y la técnica jurídica del Derecho, de
las teorías que sustentan la ciencia jurídica, de los sistemas jurídicos así
como de los principios filosóficos del Derecho y la justicia.
- Adquirirá habilidades para argumentar en forma oral y escrita, con sustento
en los principios de la epistemología y la ética jurídica.
- Tendrá la habilidad de interpretar y aplicar normas jurídicas con alta especialización. Así como analizar, debatir y apoyar ideas, sustentadas en el
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Derecho y la justicia, ya sea como juzgador o como postulante.
- Tendrá una actitud de preocupación por la realización de los fines del Derecho, sentido crítico en el análisis de los fenómenos jurídicos y sociales así
como honestidad y dignidad en el cumplimiento de sus deberes y derechos.
Coordinador:
Facultad de Derecho, Mexicali,
Tel: (686) 566-42-25
Mtro. Jesús Rodríguez Cebreros
rocej@uabc.mx
http://derecho.mxl.uabc.mx/
Facultad de Derecho, Tijuana
Tel: (664) 682-71-38
Maestro Miguel Gárate Velarde
mgarate@telnor.net
http://derecho.tij.uabc.mx/
Proceso de selección:
Documentación que deberá presentar para participar:
- Llenar Solicitud de aspirante al programa original y cinco copias.
- Título de Licenciatura en Derecho.
- Copia de Certificado de Estudios con un promedio mínimo de 80.
- Copia de Diploma de estudios de Especialidad en Derecho o en área afín con
un promedio mínimo de 80 en la escala de o a 100.
- Currículum vitae actualizado.
- Exposición de motivos del aspirante a ingresar al programa cinco tantos
- Presentar proyecto de protocolo de trabajo terminal en cinco tantos debidamente engargolados.
- Pago de derecho a participar en el proceso de selección.
- Pago de derecho a la aplicación de examen de Inglés.
- Entrevista previa cita, con el Comité de Estudios de Posgrado.
Documentación que deberán presentar los aspirantes que fueron seleccionados para su inscripción (entregar original y dos copias):
- Acta de nacimiento
- Certificado de estudios de Licenciatura en Derecho o en área afin, con un
promedio mínimo de 80 sobre la escala de 100.
- Acta de examen profesional.
- Diploma de estudios de Especialidad en Derecho.
- T ítulo y cédula profesional.
- Recibo de pago por concepto de inscripción.
Los estudiantes extranjeros deberán acreditar su estancia legal en el país,
mediante un documento expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Si los estudios se realizaron en el extranjero, los documentos deberán ser
legalizados por el gobierno de su país, y traducidos en el caso de que así se
requiera.

OFERTA 40
Nombre del Programa:
Especialidad en Derecho
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Preparar personal altamente capacitado en el campo del Derecho, con la
finalidad de satisfacer la demanda creciente de profesionales, que coadyuven
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al aprovechamiento de las oportunidades que el entorno presenta a México y
al Estado de Baja California en particular así como la vinculación de la
Universidad con su entorno, para el impulso de una corriente regional en
ciencia jurídica.
Estructura del plan de estudios:
El plan de estudios responde a una visión de formación integral, valoral de
alta profesionalización permanente, mediante la incorporación de nuevas
asignaturas y distintas modalidades de obtención de créditos.
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El plan de estudios se integra por asignaturas obligatorias y optativas. Las
primeras conforman el marco valoral y los sustentos estructurales tanto
profesionales como metodológicos del área. Las asignaturas optativas
permiten el énfasis en cuatro áreas: Derecho Constitucional y Administrativo,
Derecho Empresarial, Derecho Social, y Ciencias Penales.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado de la Especialidad en Derecho:
- Poseerá conocimiento de los contenidos y técnicas jurídicas de las áreas de
énfasis, de las teorías que sustentan la ciencia jurídica, de los sistemas
jurídicos, así como de los principios filosóficos del Derecho y la justicia.
- Adquirirá habilidades para argumentar en forma oral y escrita con sustento
en los principios de la epistemología y la ética jurídica, tendrá la habilidad de
interpretar y; aplicar normas jurídicas con alta especialización; así como
analizar, debatir y apoyar ideas sustentadas en el Derecho y la justicia, ya
sea como juzgador o como postulante.
- Tendrá una actitud de preocupación por la realización de los fines del Derecho, sentido crítico en el análisis de los fenómenos jurídicos y sociales así
como honestidad y dignidad en el cumplimiento de sus deberes y derechos.
Coordinador:
Facultad de Derecho, Mexicali, B.C.
Tel: (686) 566-42-25
Mtro. Jesús Rodríguez Cebreros
rocej@hotmail.com
Facultad de Derecho, Tijuana, B.C.
Tel: (664) 682-71-38
Dr. Agustín Velásquez Bustamante
amb._1959@uabc.mx
Proceso de selección:
- Llenar solicitud de aspirante al programa
- Presentar currículum vitae y carta de exposición de motivos para ingresar al
programa
- Entrevista previa cita con el Comité de Estudios de Posgrado
- El día de la entrevista se deberá presentar un ensayo, con una extensión
mínima de 10 cuartillas, sobre un tema relacionado con el área de énfasis del
programa de interés para el aspirante.
- El Comité de estudios delibera y resuelve el grupo electo para integrar el
grupo de alumnos.
Requisitos de ingreso:
Los aspirantes que sean seleccionados para ingresar deberán presentar la
siguiente documentación en original:
- Acta de nacimiento
- Título del Licenciatura en Derecho o en otras áreas afines
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- Certificado de estudios de Licenciatura, con promedio mínimo de 8 sobre
escala de 10
- Acta de examen profesional de Licenciatura
- 3 fotografías tamaño infantil (blanco y negro, no instantáneas).
- Cédula profesional
- Certificado de salud
- Acreditar examen de conocimientos de un segundo idioma a nivel intermedio (traducción), en la Escuela de Idiomas de la UABC.

OFERTA 41
Nombre del Programa:
Especialidad en Administración Financiera
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
El programa tiene por objeto formar especialistas financieros, con una visión
estratégica global; tanto de una entidad económica como del entorno,
capaces de reconocer y aprovechar las oportunidades financieras, siempre
acorde a una actitud de responsabilidad, compromiso y ética profesional.
Plan de estudios
- Ofrecer un programa de estudios flexible compuesto por créditos obligatorios
y optativos que permitan al participante diseñar su propia carga académica.
- Ofrecer un programa pertinente y congruente con el entorno globalizador y
las nuevas herramientas financieras utilizadas mundialmente.
- Implementar el modelo educativo que permita desarrollar las competencias
que requiere el perfil de egreso.
Vinculación
- Establecer convenios con empresas del sector privado u organizaciones
gubernamentales, que permitan apoyar la formación de los alumnos a través
del desarrollo de proyectos terminales, y que a su vez contribuyan al
desarrollo económico del Estado.
Calidad del Programa
- Mantener una visión de mejora continua y de autoevaluación permanente,
con el objeto de obtener la acreditación de calidad del programa por parte de
organismos externos especializados, así como la inclusión del mismo en el
Padrón Nacional de Posgrado en el año 2006.
Estructura del plan de estudios
- El plan de estudios se compone de cuatro materias obligatorias y cuatro
materias optativas con un mínimo de 42 créditos, y se ofrece en 3 cuatrimestres, las materias obligatorias representan el mínimo de conocimientos
que un especialista debiera dominar y las optativas definen el énfasis que el
alumno requiere dar a su formación acorde a sus necesidades profesionales
o laborales
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Acorde a la carga académica obligatoria y las materias optativas que el
alumno seleccione para su formación, al egresar será competente para:
- Administrar la inversión y financiamiento del capital de trabajo que le permita
generar flujos de efectivo saludables, para su utilización en la operación y la
maximización de los rendimientos, como una ventaja competitiva para las
entidades.
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- Tomar decisiones estratégicas, relativas a la operación, inversión fija, y
de portafolio en los mercados financieros y los diferentes instrumentos
derivados, así como de financiamiento a partir del análisis de la información
financiera considerando la influencia del entorno económico y de competencia, en la entidad.
- Utilizar con precisión la metodología que permite formular y evaluar proyectos de inversión tanto internos como de expansión o nueva creación, con
el propósito de contar con una herramienta objetiva para determinar el
rendimiento financiero y priorizar inversiones. Elaborar proyecciones y análisis de sensibilidad, con exactitud, contribuyendo con ello a generar valor
agregado en el proceso de la planeación estratégica y financiera.
- Expresar sus ideas y planes de acción con claridad y precisión, sustentando
sus argumentos con ideas propias derivadas del análisis y discriminación de
la información disponible. Trabajar en equipos interdisciplinarios con una
actitud de tolerancia y respeto a la opinión de los demás.
- Incorporar el uso de tecnologías de software como herramientas que le
permitan ser más efectivo en su quehacer financiero.
Coordinador:
Facultad de Contabilidad y Administración, Mexicali, B.C.
Tel: (686) 566-39-50
M.C. Leonel Rosiles López
leonelrosilesl@uabc.mx
Proceso de selección:
Grado acadmico
- Se requiere haber concluido con un promedio mínimo general de ocho los
estudios de licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas o cualquier otra licenciatura que en su plan de estudios contenga
conocimientos contables y financieros.
Conocimientos básicos
- Se requiere que el candidato posea conocimientos en contabilidad general,
análisis financiero, matemáticas financieras, presupuestos y estadísticas.
Idioma(s)
- Se requiere comprensión del idioma inglés a un nivel intermedio equivalente a
400 puntos del Examen de Inglés Institucional, TOEFL, por sus siglas en
inglés (Test of English as a Foreign Language), y en el caso de los candidatos
cuya lengua materna no sea el español, se requiere dominio de este idioma.
Habilidades
- Se requiere que el candidato tenga habilidades en el manejo de computadora y software tales como procesador de textos, presentador profesional
y hora de cálculo.
Otros
- Indispensable contar con experiencia laboral mínima de dos años en algunas
áreas del conocimiento del programa ó estar involucrado fuertemente en el
área de finanzas ya sea en el sector privado, gubernamental ó docente.
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Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos
UEEP
Fresnillo y Cañitas No. 310, Col. Zacatecas
Mexicali, B.C.
Tel: (686) 555-49-59

Institución Pública
Número de Programas que oferta: 1 (uno)

OFERTA 1
Nombre del Programa:
Maestría en Pedagogía
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Investigación y Docencia
Modalidad:
Semiescolarizado
Perfil de Egreso:
Formar profesionales de alto nivel en investigación y docencia, dirigido al personal
del magisterio en servicio.
Coordinador:
Miguel Ángel Velázquez González
Fresnillo y Cañitas No. 310, Col. Zacatecas
Tel: (686) 555-49-59
Fechas de apertura de procesos de selección:
Primera semana de junio de cada año.
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Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos
UEEP
Fresnillo y Cañitas No. 310, Col. Zacatecas, Mexicali, B.C.
Tel: (686) 555-49-59

Institución Pública
Número de Programas que oferta: 1 (uno)

OFERTA 1
Nombre del Programa:
Maestría en Pedagogía
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Investigación y Docencia
Modalidad:
Semiescolarizado
Perfil de Egreso:
Formar profesionales de alto nivel en investigación y docencia, dirigido al
personal del magisterio en servicio.
Coordinador:
Miguel Ángel Velázquez González
Fresnillo y Cañitas No. 310, Col. Zacatecas
Tel: (686) 555-49-59
Fechas de apertura de procesos de selección:
Primera semana de junio de cada año.

Escuela Superior de Comercio Exterior
ESCOMEX
Blvd. López Mateos No. 1622, Ex-ejido Zacatecas, Mexicali B.C.
Tel: (686) 556-15-10
www.escomex.com

Institución Particular
Número de Programas que oferta: 1 (uno)

OFERTA 1
Nombre del Programa:
Maestría en Comercio Exterior
Área del conocimiento:
Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
- Los participantes desarrollarán habilidades prácticas que les permitan
consolidar su formación profesional como expertos comercializadores inter-
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nacionales, capaces de desarrollar inteligencia comercial orientada a la
búsqueda de mercados no tradicionales, aprovechando las tendencias
del comercio internacional, así como las herramientas informáticas y las
oportunidades que representan la oferta y la demanda de los mercados
consolidados y emergentes.
- Formar especialistas capaces de desarrollar e implementar soluciones
estratégicas, dinámicas y creativas obtenidas bajo el proceso de investigación y aplicación de las diversas teorías, principios, técnicas y tendencias
del comercio internacional para el desarrollo o manejo de empresas que
funcionen en el mundo globalizado y competitivo actual.
- Desarrollar en los participantes conocimientos y habilidades para que sean
capaces de desempeñar puestos en el más alto nivel dentro de organizaciones públicas y privadas que se desarrollen en el ámbito del comercio
internacional, a través de las áreas de Logística, Administración, Finanzas,
Mercadotecnia y las que se involucren en el proceso de comercialización de
diferentes productos a nivel internacional.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
- Los egresados de la Maestría en Comercio Exterior serán especialistas en el
uso y desarrollo de técnicas y sistemas de promoción de las exportaciones
(SIMPEX) para encontrar mercados no tradicionales a los productos
agrícolas e industriales de México, y especialmente de nuestra región.
- Serán expertos en el diseño u operación de estrategias novedosas basadas
en la inteligenica comercial (minería de datos) para encontrar nichos de
mercado que se ajusten a las características de los productos elaborados en
la entidad.
- Aplicarán la logística en el diseño de la ruta crítica que deben seguir los productos, asegurando tiempos de entrega y optimización de costos, cumplimiento
de disposiciones y trámites documentales para que los productores puedan
competir con éxito y con ventajas en el mercado internacional.
- Conocerán el proceso de gestión para obtener los apoyos económicos que
están disponibles en los programas de gobierno, a fin de que los productores
califiquen para recibir recursos baratos que les permitan iniciarse en la
actividad exportadora aplicando instrumentos fiscales, tenológicos y jurídicos disponibles para tener acceso a programas de apoyo, y con esto
aumentar el número de empresas que puedan encontrar mercados extranjeros a sus productos.
- Serán capaces de formular y evaluar proyectos de inversión que las empresas nacionales requieren para su crecimiento en el extranjero y para
aumentar su capacidad de producción, que les permitan respondes eficientemente a los compromisos de los contratos establecidos con clientes de
otros países. Dominando la metodología que exigen las instituciones financieras para otorgar recursos de avío, refaccionarios, para insumos, etc.
- Serán consultores en estructuración e implementación de estrategias asesorando a los productores mediante bancos de información de mercados, de
posibles competidores, de productos similares y todos los elementos que
integran la inteligencia comercial, tramitología y logística que se requiere
para introducir un producto en un mercado nuevo.
- Serán capaces de diagnosticar las fortalezas y debilidades de los productos,
empresas y mercados desarrollando estudios de pre-exportación, incorpo-
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rando los avances metodológicos y tecnológicos para proponer mecanismos
de cada producto que conforme la oferta exportable de una empresa.
- Serán especialistas capaces de desarrollar puentes de comercialización
entre las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) y sus clientes internacionales, a través de la detección, evaluación y aprovechamiento de
oportunidades globales de mercado, utilizando las técnicas desarrolladas
por el Banco de Comercio Exterior y los diferentes organismos públicos y
privados que incentivan la exportación.
Coordinador:
Lic. Víctor Manuel Trucios González
Tel: (686) 556-15-10
victor.trucios@escomex.com.mx
Becas que ofrecen:
Beca por promedio.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Cada semestre en los meses de enero y julio.

Instituto Tecnológico de la Construcción
Sede Mexicali
Blvd. Las Palmas 1293, Fracc. Los Pinos, Mexicali B.C.
Tel: (686) 668-28-26 y (686) 568-15-75
maestrias.cmicmxl@gmail.com

Instituto Tecnológico
Número de Programas que oferta: 2 (dos)

OFERTA 1
Nombre del Programa:
Maestría en Administración de la Construcción
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
- Conocer el marco de la legislación y reglamentación de la industria de la
construcción, así como las diferentes teorías administrativas que le permitan
resolver problemas reales del entorno del sector de la construcción.
- Contar con una formación metodológica apoyada en el método científico
para su aplicación en el ámbito de la construcción.
- Conocer la aplicación del marco legal vigente para la construcción de la
empresa constructora en el país.
- Formular la filosofía empresarial, la misión y visión de la empresa constructora que le permita establecer los objetivos generales y la asignación de
los recursos con base en el proceso administrativo.
- Conocer la importancia del desarrollo tecnológico de la computación y la
informática para su aplicación en la industria de la construcción.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado de la maestría será un profesionista que responda a las necesida-
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des de la época actual y las de las empresas constructoras, así como del
desarrollo del país y el surgimiento constante de nuevas técnicas y campos
de especialización, siempre tomando en cuenta las características de los
proyectos de construcción de hoy en día.
Coordinador:
Lic. Fabiola Ortega Cancino
Blvd. Las Palmas #1293,
Fracc. Los Pinos
Tel: (686) 568-28-26
Becas que ofrecen:
El 5% de la población.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Enero/Agosto de cada año.

OFERTA 2
Nombre del Programa:
Maestría en Valuación de Maquinaria y Equipo.
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- Contar con una formación metodológica apoyada en el método científico
para su aplicación en el sector de valuación mobiliaria e industrial.
- Conocer el marco legal de la valuación que permita resolver problemas
reales en este entorno.
- Conocer la aplicación del marco legal vigente para la constitución de una
empresa valuadora en el país.
- Formular la filosofía empresarial, misión y visión de una empresa valuadora
que le permita establecer objetivos generales y la asignación de los recursos.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado de la Maestría en Valuación de Maquinaria y Equipo, será un
profesionista que:
- Responda a las necesidades de la época actual de nuestro país y que
contribuya al desarrollo del conocimiento y del sector mediante la aportación de nuevas técnicas y campos de especialización de esta área del
conocimiento.
- Identifique las características cualitativas y cuantita-tivas de los bienes que
conduzcan al establecimiento del valor respectivo de conformidad con el
principio fundamental de la valuación, esto es, con base en su mayor y mejor
uso en condiciones de bajo riesgo
Coordinador:
Lic. Fabiola Ortega Cancino
Blvd. Las Palmas #1293,
Fracc. Los Pinos
Tel: (686) 568-28-26
Becas que ofrecen:
5% de la población.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Enero/Agosto de cada año.
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CETYS - Centro de Eseñanza Técnica y Superior
CETYS UNIVERSIDAD
Campus Mexicali
Calzada Cetys s/n, Col. Rivera
C.P. 21259
Mexicali. Baja California
Tel: (686) 567-37-21
monicaa@cetys.mx

Gaceta UABC

Centro de Investigación para el Desarrollo Humano
CIDH UNIVERSIDAD
Paseo Playas y Parque México Norte # 510
Sección Jardines Playas de Tijuana, Tijuana B.C.
cidhdireccionacademica@hotmail.com

Institución particular
Nombre del Programa:
Maestría en Psicología Familiar
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
Formar profesionales competentes en Psicología y Terapia familiar, con
amplias bases conceptuales y habilidades técnicas, capaces de analizar,
describir y diagnosticar la dinámica familiar desde las diversas corrientes y
enfoques, así como de elaborar y aplicar estrategias de intervención clínica en
familia.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado de la Maestría en Psicología Familiar será capaz de intervenir en
los niveles de enseñanza y prevención, orientación y consejería así como en
el ámbito terapéutico.
Coordinador:
Lic. Arturo Soto Álvarez
Tel: (664) 631-81-73
680-92-93 y 609-63-12
CIDH Universidad
arturosotoalvarez@hotmail.com
Becas que ofrecen:
Beca académica
Beca financiera
Beca intercambio de servicio
Beca por patrocinio de socio
Fechas de apertura de procesos de selección:
Enero y julio de cada año.
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Campus Ensenada
Km. 1 Camino a Microondas, Trinidad s/n,
Colonia Moderna. C.P. 22860.
Ensenada, Baja California.
Tel: (646) 174-56-24.
gvega@ens.cetys.mx
Campus Tijuana
Av. CETYS Universidad s/n, Fracc. El Lago
C.P. 22550, Tijuana, Baja California.
Tel: (664) 625-32-00, ext. 280
zjimenez@tij.cetys.mx

Institución Particular
Nombre de los Programas:
Programas en Ciencias Sociales y Administrativas
- Maestría en Administración
- Maestría en Mercadotecnia
- Maestría en Recursos Humanos
- Maestría en Finanzas Corporativas
- Maestría en Negocios Internacionales
- Maestría en Impuestos
- Maestría en Administración Pública
- Maestría en Desarrollo Económico
- Doctorado en Administración
- Maestría en Derecho Corporativo Internacional
Programas en Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
- Maestría en Ciencias en Administración Industrial
- Maestría en Ciencias en Administración de Materiales y Logística
- Maestría en Ciencias en Calidad y Productividad
- Maestría en Ciencias en Sistemas de Cómputo Distribuido
- Maestría en Ciencias en Redes y Telecomunicaciones
- Maestría en Ciencias en Automatización y Control
- Maestría en Ciencias en Diseño y Procesos de Manufactura
- Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
- Doctorado en Ingeniería
Programas Ciencias de la Educación y Humanidades
- Maestría en Psicología
- Maestría en Terapia Familiar
- Maestría en Educación
- Doctorado en Educación
- Maestría en Criminología
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Áreas del conocimiento:
El Colegio de Posgrado de CETYS Universidad está comprometido con la
educación de excelencia a nivel posgrado en las siguientes áreas del
conocimiento:
-Programas en Ciencias Sociales y Administrativas
-Programas en Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
-Programas en Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Todos los programas de maestría, excepto Educación y Derecho Corporativo,
se ofrecen en modalidad mixta, la cual implica que los cursos tendrán
sesiones presenciales guiadas directamente por el profesor, y trabajo
independiente por parte de alumno en tareas e investigaciones asignadas por
el profesor.
Un alumno podrá cursar cualquier asignatura de su programa de maestría en
cualquier universidad extranjera que tenga convenio con nuestra institución, o
nacional oficialmente establecida, contando previamente con la autorización
del Coordinador del Programa.
Los programas de maestría están conformados por 14, 15 o 16 materias,
dependiendo el área de estudios. Para el caso de Administración e Ingeniería
son 14 materias, para el caso de Ciencias Sociales y Humanidades son 16
materias, excepto para el caso de Maestría en Educación que son 15.
Las materias de los programas de Administración, Ingeniería y Psicología
están divididas en 4 ejes:
Eje común
Eje de especialización o concentración,
Eje optativo
Eje terminal
Siendo el eje común el grupo de materias comunes para todos los programas
de esa área, el eje de especialización son el grupo de materias medulares y
son exclusivas para cada programa; el eje optativo permite al alumno escoger
materias de cualquier programa de Posgrado del Colegio, y el eje terminal se
considera el curso obligatorio para el desarrollo de un proyecto de aplicación
de la especialidad de su maestría.
Modalidad:
Para la totalidad del programa de maestría se tiene lo siguiente:
- Un máximo de 504 horas en actividades de aprendizaje guiadas directamente por un académico.
- Un mínimo de 840 horas en actividades de aprendizaje de estudio independiente.
- Un total 1344 de horas que implica el programa en ambos tipos de actividades.
Perfil de Egreso:
Los programas de posgrado tienen como objetivo generar especialistas del
más alto nivel en cada una de las áreas del conocimiento con la finalidad de
que diseñen y desarrollen proyectos de investigación aplicada para el
mejoramiento e innovación de las organizaciones en los contextos modernos,
utilizando como herramienta fundamental la metodología de la investigación.
Coordinador:
M.C. Miguel Salinas
Coordinador de Maestrías de Ingeniería
Tel: (686) 567-37-21
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msalinas@cetys.mx
M.B.A. Mario DIAP
Coordinador Maestrías en Administración
Tel: (686) 567-37-21
mdipp@cetys.mx
Dra. Rosa María Lamadrid
Coordinadora Maestrías en Educación
Tel: (686) 567-37-21
rmlama@cetys.mx
Dr. José Gpe. Hernández
Coordinador de Maestrías y Doctorado en Psicología jhernan@tij.cetys.mx
Dr. Alberto Gárate Rivera
Coordinador de Doctorado en Educación y Valores
Tel: (686) 567-37-21
agarate@cetys.mx
Dr. Isaac Azuz Adeath
Coordinador de Maestría en Medio Ambiente
Tel: (686) 567-37-21
iazuz@cetys.mx
Dr. Marco A. Carrillo Maza
Coordinado de Doctorado en Administración
Tel: (686) 567-37-21
mcarrillo@cetys.mx
Becas que ofrecen:
- El Colegio de Posgrado del CETYS pone a su disposición apoyos financieros
para los profesionistas que desean continuar preparándose,
comprometidos con el alto rendimiento y lealtad a su "Alma Mater".
- Crédito Educativo: Es posible obtener un crédito educativo para financiar
hasta el 80% de la colegiatura con tasas preferenciales. Es un financiamiento que otorga la institución (CETYS) para apoyar a aquellos alumnos de
alto nivel académico y que no tengan los recursos económicos suficientes
para sostener sus estudios de nivel superior.
- Mediante este plan de financiamiento se puede obtener un crédito del 10%
al 80% de colegiatura y se paga en el doble de tiempo en que fue utilizado.
Requisitos:
- Tener un promedio general igual o superior a 8.0 en la Universidad
- Ser de nacionalidad mexicana
- Dar como garantía de crédito un aval
- Llenar la solicitud de crédito educativo y anexar documentos
- Descuento de Egresado CETYS: Al concluir tu carrera profesional en CETYS
Universidad, tienes un 10% de descuento sobre el importe total del periodo.
- Descuento empresarial: Organizaciones que deseen apoyar a sus empleados en su desarrollo profesional, podrán optar por establecer un convenio
con nuestra Institución.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Las fechas para realizar el proceso de admisión son durante todo el año dado
que se cuentan con 4 periodos: Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre,
octubre-diciembre de cada año.
Procedimiento para solicitar admisión:
Para ingresar al programa de maestría deberá cumplir con el proceso de
admisión del Colegio de Posgrado de CETYS Universidad, consistente en:
- Entregar la solicitud de admisión debidamente llena y cubrir el costo del
examen de admisión a posgrado.
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- Presentar el examen de admisión el día y hora asignada. Para ello deberá
presentar una identificación oficial con fotografía.
- Presentar un examen diagnóstico para determinar su nivel de manejo
del inglés.
- Entregar Currículum Vitae.
- Asistir a una entrevista con el Coordinador del Programa.
- La aceptación al programa dependerá del dictamen del Comité de Admisiones del Colegio de Posgrado del CETYS Universidad. Para ello, el comité
analizará el resultado del examen de admisión, el resultado de la entrevista
con el coordinador y el currículo. Para cada aspirante que cumpla con los
requerimientos especificados por el comité de admisiones, se emitirá una
Carta de Aceptación, en la cual podrá haber condicionamientos académicos
que el aspirante deberá aceptar cumplir.
- Para realizar su inscripción al programa, el aspirante deberá entregar en el
Departamento de Servicios Escolares la siguiente documentación:
- Carta de Aceptación al programa de maestría expedida por el Colegio de
Posgrado del CETYS Universidad.
- Acta de nacimiento original.
- Título profesional original. En el caso de ser pasante de Licenciatura, deberá
presentar original del Certificado de Estudios de Profesional o Carta de
Pasante, y a su vez deberá firmar una carta-compromiso donde acepta que
realizará su proceso de titulación a través de sus estudios de maestría.
- Si desea conocer más detalles del proceso favor de comunicarse al teléfono
(686) 567-37-84 o bien al (686) 567-37-21.
Requisitos de inscripción:
- Título Profesional original
- Los pasantes de Licenciatura deberán presentar original del Certificado de
Estudios de Profesional o Carta de Pasante y dos copias. A su vez deberán
firmar una carta compromiso donde aceptan que realizarán su proceso de
titulación a través de los estudios de maestría o especialidad.
- Acta de Nacimiento original.

CUT - Centro Universitario de Tijuana
Campus Tijuana, Mexicali, Ensenada
Rectoría: Av. "J" No. 1010, Edif. 2, Col. Altamira, Tijuana B. C.
Tel: (664) 687-94-00 y (664) 687-94-38
posgrado@udetijuana.edu.mx
posgradouniversidad@hotmail.com

Universidad Particular
Número de Programas que oferta: 13 (trece)

OFERTA 1
Nombre del Programa:
Doctorado en Educación
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
- Fortalecer la formación teórico-metodológica necesaria para el perfeccionamiento de la actividad docente, la asunción de retos intelectuales impulsa-
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dos por la clara conciencia de las diversas y variantes condiciones socioeconómicas, políticas, y culturales que se viven en nuestro país y en el
mundo, así como, en la consecuente generación de panoramas educativos
articulados a ellas.
- Habilitar a los estudiantes con las competencias administrativas propuestas
por los enfoques y modelos de gestión más actuales y pertinentes para la
cristalización de esquemas organizativos posibilitadores de la eficiencia y
funcionalidad institucional.
- Vitalizar el desenvolvimiento de una actitud reflexiva analítica y crítica,
orientada por visiones de carácter interdisciplinar y transdisciplinar en el
abordaje de las problemáticas educativas.
- Posibilitar el ejercicio de elevadas cualidades morales a tono con las exigencias de la educación, que garanticen la intervención significativa de los
profesionales en la gestión de nuevos equilibrios sociales direccionados
hacia la promoción del desarrollo y la realización humana.
- Potenciar la irrupción relevante de los estudiantes en el campo de la
investigación educativa dirigida a la creación y recreación de conocimientos
y la aplicación de tecnologías propias para el campo educativo.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
En correspondencia con los elevados objetivos planteados, los egresados del
Doctorado en Ciencias de nuestra Universidad deberán ser capaces de:
- Diseñar programas y propuestas curriculares para diferentes niveles de
enseñanza incluidas maestrías y doctorados incluyendo los proyectos de
implementación y desarrollo correspondientes.
- Impartir docencia de alto nivel en cursos de postgrado.
- Proponer, diseñar y realizar investigaciones orientadas al perfeccionamiento de los procesos educativos.
- Asesorar tesis y trabajos de investigación a nivel de maestría y doctorado.
- Generalizar experiencias y resultados de investigación a través de publicaciones sistemáticas.
- Evaluar procesos educativos y brindar recomendaciones para su perfeccionamiento.
- Diseñar, gestionar y ejecutar proyectos educativos encaminados a incrementar la calidad de la educación en diferentes ámbitos y niveles.
- Poner toda su iniciativa, creatividad y competencias en función de ejercer
un liderazgo efectivo en su entorno inmediato con motivación, sentido de
compromiso y responsabilidad.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2,
Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 6.94% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Junio
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno
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OFERTA 2
Nombre del Programa:
Maestría en Educación
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
El programa tiene como objetivos generales el formar profesionales universitarios de la educación que puedan incidir en la conceptualización, diagnóstico,
desarrollo, investigación y evaluación de los procesos educativos en los
cuales interactúan de manera crítica y orientada al cambio hacia una sociedad
mas justa y solidaria. Lo anterior se expresa en los siguientes objetivos:
- Entregar a los profesionales que laboren en el área educativa, en distintos
niveles y modalidades, la posibilidad de una formación académica en el área
de la metodología de la enseñanza, que les permita una integración de los
valores académicos a su vida profesional.
- Desarrollar en los participantes una visión crítica de los fundamentos
filosóficos, psicológicos y sociológicos de la educación contemporánea, de
tal manera que la docencia adquiera el sentido social que nuestro proyecto
universitario pretende.
- Capacitar al profesional para realizar investigación educativa como una
necesidad del desarrollo docente, tanto a nivel individual como institucional.
- Dotar a los maestrantes de los fundamentos científicos y empíricos necesarios para que
- Puedan ejercer funciones relativas a la gestión y administración de instituciones educativas.
- Proveer al participante del programa con los fundamentos teóricos de la
educación de adultos para hacer su labor de entrenamiento y capacitación
del personal, mas eficiente.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Se persigue que los egresados del programa adquieran y/o consoliden
conocimientos, habilidades y actitudes que los prepararen para:
- Conocer, diseñar, implantar y evaluar métodos que favorezcan el aprendizaje significativo de los grupos con los cuales interactúen, ya sea como
maestros o instructores.
- Diseñar implantar y evaluar instrumentos, programas para la investigación,
planeación y desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la
educación de adultos y capacitación de personal.
- Conocer, analizar e interpretar las características y particularidades de la
persona, de la relación interpersonal y del fenómeno grupal en su dimensión
docente.
- Adquirir los elementos básicos para dirigir y administrar profesionalmente
instituciones educativas.
- En síntesis, se aspira a que los egresados del programa orienten sus
actividades a la problemática de la docencia en sus diferentes niveles y
modalidades. Los procesos educativos, por su propia naturaleza se encuentran inmersos y dependiendo de los procesos socioeconómicos
globales de la sociedad, por lo cual también se desarrollarán actividades
tendientes al análisis de estas relaciones.
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- El documento final a obtener una vez que el estudiante ha acreditado todas
las asignaturas es el certificado final de estudios de Maestría en Ciencias de
la Educación, y el grado de Maestro en Ciencias de la Educación una vez
que ha presentado ante un jurado la defensa de su tesis.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 6.94% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre / Junio
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

OFERTA 3
Nombre del Programa:
Maestría en Educación Especial
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
El programa tiene como objetivo general el formar profesionistas de
educación especial y áreas afines que puedan incidir en la conceptualización,
diagnóstico, desarrollo y evaluación en el área de la educación especial, de
esta forma, propiciar los cambios necesarios en lo técnico pedagógico y
operacional.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Se persigue que los egresados del programa adquieran y/o consoliden
conocimientos, habilidades y actitudes que los preparen para:
- Conocer, diseñar, implantar y evaluar estrategias de intervención que favorezcan el aprendizaje significativo de las personas con capacidades
diferentes.
- Diseñar, implantar y evaluar instrumentos, programas para la investigación,
planeación y desarrollo de procesos enseñanza aprendizaje en el ambiente
de la educación especial.
- Conocer, analizar e interpretar las características y particularidades de la
persona con capacidades diferentes y su familia, de manera que se puedan
planear y desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje.
- Conocer, analizar e interpretar la situación actual y características de los
procesos educativos de la educación especial, tanto a nivel local, como
regional y nacional.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 6.94% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre /Junio
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno
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OFERTA 4

OFERTA 5

Nombre del Programa:
Maestría en Administración Pública
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- El objetivo del programa es formar profesionistas a nivel maestría con una
alta capacidad gerencial y directiva en los asuntos de gobierno, con particular orientación al nuevo papel que los gobiernos estatales y municipales
deben desempeñar en el futuro inmediato.
- Transmitir los conocimientos mínimos indispensables relacionados a la
administración pública mexicana, sus estructuras, procesos, etapas de formación y retos inmediatos.
- Desarrollar las habilidades indispensables en los partícipes para la aplicación de técnicas gerenciales, administrativas y macroeconómicas, para la
toma de decisiones en el sector publico.
- Desarrollar los modelos de análisis y pensamiento idóneos para la integración de racionalidades económicos, políticos, sociales y administrativos, en
el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Todo ello en
tomo a las condiciones de incertidumbre, restricciones y escasez que
caracterizan la gestión pública.
- Desarrollar en los participantes una mística de servicio público, compromiso
social, y honestidad, para el ejercicio de la función pública.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El alumno que se busca formar en este programa corresponde a:
- Un profesional que desempeñara funciones directivas y gerenciales en una
agencia gubernamental o en un despacho de consultaria al sector público.
- La orientación que le dará su formación le permitirá integrar los diversos
aspectos de la gestión pública como son el económico, el político, el
social y el administrativo, en el manejo cotidiano de políticas y programas
gubernamentales.
- El egresado habrá incorporado un conjunto de herramientas técnicas modernas para el análisis de situaciones complejas, y la eficiente toma de
decisiones.
- El programa integra enfoques de acción para desarrollar en el egresado
capacidades directivas y analíticas para la toma de decisiones.
- El egresado tendrá herramientas específicas para el manejo de políticas
públicas en el ámbito gubernamental, en la gestión estatal, y en el espacio municipal
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección
Continuo: Septiembre/Agosto
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

Nombre del Programa:
Maestría en Ciencia Política
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- Actualizar y especializar profesionistas en el estudio de la Ciencia Política.
- Formar profesionales capaces de desarrollar teorizaciones en torno a los
temas mas relevantes del estudio científico de la política y la administración
pública, así como de la interacción internacional.
- Formar profesionistas que cuenten con los elementos necesarios para
generar, no solo análisis de situaciones y procesos políticos, sino también
para plantear estrategias de lucha política y de acción de gobierno.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El alumno que opte por la maestría en Ciencia Política, poseerá un amplio
conocimiento de alta calidad, que le permitirá teorizar en torno a la administración gubernamental y a los problemas que plantea el estudio de la Ciencia
Política. Así mismo desarrollar análisis de la realidad, realizar estudios de
prospectiva y plantear estrategias prácticas de gobierno y de acción política a
todos los niveles. Por otro lado, el alumno podrá ejercer como maestro
universitario en los niveles de licenciatura y maestría, así como dirigir investigaciones políticas científicamente sustentadas.
Podrá así mismo, participar en tareas de asesoría política en organismos
estatales y privados, desarrollará también sus capacidades de expresión
escrita que le capacitarán para ejercer el periodismo de análisis político.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Agosto
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

OFERTA 6
Nombre del Programa:
Maestría en Ciencias Jurídico Penales
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- Formar profesionales que conozcan y sepan utilizar el método científico aplicándolo al Derecho Penal con fines docentes, de investigación o profesionales.
- El programa de la Maestría en Ciencias Jurídico Penales busca atender la
demanda de conocimiento actualizado de los profesionales interesados en
el Derecho Penal.
- Se busca trasmitir tanto los desarrollos y nuevas reflexiones acerca de la
organización penitenciaria como de la criminología, la victimología y en si de
todas las áreas vinculadas a las ciencias jurídico-penales en general.
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- Se busca además mostrar al estudiante el carácter global e interdisciplinario
de las Ciencias Jurídico Penales.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Al egresar del programa de Maestría que aquí se propone, el estudiante
estará habilitado para desempeñar de manera mucho más fecunda y reflexiva
la actividad por él escogida en el dominio de las disciplinas penales, y si su
preferencia ha sido el ejercicio académico, para manejar de manera
consciente y productiva el método científico o enseñar la disciplina en forma
mucho más clara, profunda y formativa.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Agosto
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

OFERTA 7
Nombre del Programa:
Maestría en Comunicación
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
- Proporcionar al egresado herramientas teórico-prácticas en tres ejes básicos de la comunicación: Cultura, medios y política.
- Formar profesionales que sean capaces de diseñar, implementar y dirigir
diferentes procesos de cambio e innovación necesarios para adaptar
organizaciones y los procesos a las nuevas tendencias mundiales, a partir
del manejo de modelos conceptuales en materia comunicológica y de
herramientas investigativas.
- Poseer los conocimientos del orden teórico-metodológico que permitan el
conocimiento y análisis de la práctica comunicológica, con la finalidad de
elaborar modelos que permitan su explicación y la determinación de sus
tendencias.
- Conocer y manejar las principales herramientas de la investigación para
estar en posibilidades de acceder al conocimiento de los modelos que
permitan la comprensión conceptual y práctica de una realidad tan
cambiante en el campo de la comunicación.
- Tener una perspectiva global y profunda sobre el contexto en que se da la
práctica comunicológica, a fin de poder determinar en todo momento el
conjunto de los factores políticos, sociales, culturales y económicos que
inciden en el campo de la comunicación.
Modalidad:
Escolarizada
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Perfil de Egreso:
El egresado de la Maestría en Comunicación será un profesional altamente
especializado en:
- El dominio de modelos teóricos-metodológicos, así como de técnicas
investigativas que permitan el conocimiento y sus tendencias (prospectivas).
- El dominio de habilidades para la investigación, como estrategia de actualización de sus conocimientos y generación de propuestas innovadoras en
su campo.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Agosto
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

OFERTA 8
Nombre del Programa:
Maestría en Desarrollo Organizacional
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- Formar profesionales capacitados para proporcionar consultoría y asesoría
externa o bien actuar desde dentro de las organizaciones, en proyectos de
planeación integrales, en la elaboración de estudios de diagnóstico y para
diseñar e implementar intervenciones individuales, grupales e integrales de
Desarrollo Organizacional para resolver los problemas de transición y adaptación a los cambios internos y externos del medio ambiente organizacional.
- Formar agentes de cambio para lograr elevar la calidad y eficiencia de las
organizaciones que son parte primordial del desarrollo económico y social
de nuestra región.
- Desarrollar en los egresado una mística de trabajo orientada hacia la calidad,
con un alto sentido humanístico basado en una sólida formación académica
y ética.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Con el fin de cumplir con lo propuesto en los objetivos generales del plan de
estudio se requiere que los egresados del programa de Maestría en Desarrollo Organizacional adquieran los siguientes conocimientos, habilidades y
actitudes formativas:
- Tendrán una mentalidad estratégica que les permitirá identificar los cambios
estructurales que requieran las organizaciones, mediante el aprovechamiento de las oportunidades detectadas en el medio ambiente.
- Serán capaces de promover la implantación de una cultura organizacional
cuyos valores subyacentes sean congruentes con las tendencias globalizadas actuales y con la misión y visión de las organizaciones.
- Sabrán desarrollar y aplicar técnicas administrativas que permitan su intervención en la planificación del crecimiento y desarrollo con calidad en las
empresas.
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- Serán agentes de cambio, cuyo papel principal consistirá en implementar
las diversas técnicas y estrategias de intervención tanto a nivel individual,
grupal e integral del Desarrollo Organizacional, para facilitar la adaptación
de las empresas a los cambios que les presenta el medio ambiente.
- Sabrán realizar estudios de diagnóstico organizacional a través de los cuales podrán identificar oportunidades y amenazas del medio ambiente, que
servirán de base para la elaboración de programas de desarrollo y cambio
de las organizaciones.
- Manejarán las técnicas grupales con el fin de generar equipos de trabajo
eficaces, cuyos objetivos serán mejorar la productividad, la calidad, el
crecimiento y madurez de los recursos humanos y de la organización.
- Manejarán eficientemente las técnicas de negociación y solución de conflictos con el objeto de generar un mejor clima de trabajo y productividad en
las organizaciones.
- Realizarán el diseño e implementación de programas de Desarrollo Humano en las organizaciones para mejorar la productividad y la calidad de vida
en el trabajo.
- Contarán con habilidades de consultoría y asesoría para ofrecer y realizar
servicios de calidad relacionados con el Desarrollo Organizacional, con un
alto sentido humanístico y ético
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Agosto
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

OFERTA 9
Nombre del Programa:
Maestría en Enseñanza de la Historia.
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
El objetivo general de la maestría es formar profesionistas capaces de
investigar y enseñar historia. Para ello, es necesario cumplir con los
siguientes objetivos particulares:
- Una formación académica y pedagógica.
- Una formación académica en métodos y técnicas de la investigación histórica.
- Una visión crítica de la educación.
- Una visión general del desarrollo de la investigación histórica, en especial, de
la historia contemporánea y de la historia regional.
- La integración armónica de las capacidades de investigación y de enseñanza de la historia.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
La maestría se plantea con el propósito de que los egresados posean
conocimientos, habilidades y actitudes que los preparen para:
- Definir, diseñar, desarrollar y exponer una investigación histórica.
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- Impartir cursos de historia en todos los niveles de enseñanza con excepción
del doctorado.
- Conocer el desarrollo actual de la ciencia histórica y de la pedagogía.
- Detectar las necesidades de difusión de la historia tanto en la educación
formal, como en la extraescolar.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Agosto
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

OFERTA 10
Nombre del Programa:
Maestría en Psicoterapia de Niños
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Formar Maestros en Psicoterapia de Niños con base en la incorporación de
profesionales de la psicología y de otras áreas afines a esta disciplina que
tengan como meta incursionar en este campo de trabajo, capacitándolos
para que atiendan los problemas psicológicos y educativos que limitan el
desarrollo integral del niño. Este programa pretende prepararlos para brindar
una atención psicológica de calidad a los niños con problemas de comportamiento, rendimiento escolar y falta de adaptación social para llevarlos a la
recuperación de su salud psicológica.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Al finalizar su preparación el egresado de la Maestría en Psicoterapia de
Niños contará con conocimientos teóricos y prácticos, con experiencias y con
habilidades que le permitirán ser capaz de :
- Aplicar conocimientos actualizados sobre el desarrollo del niño y relacionados con las disfuncionalidades más frecuentes que se presentan en esta
etapa de la vida.
- Aplicar métodos, técnicas y procedimientos para diagnosticar dichos trastornos y aplicar las técnicas psicoterapéuticas más indicadas para restaurar la
salud mental del paciente infantil.
- Determinar oportunamente el pronóstico correspondiente a las características de cada caso.
- Identificar, seleccionar, analizar, organizar y utilizar adecuadamente la información y los recursos materiales apropiados para apoyar cada caso e
intervención psicoterapéutica.
- Aplicar de manera adecuada las formas de relación e intervención con el niño
teniendo siempre en cuenta las diferencias entre el trabajo psicoterapéutico
con adultos y con niños.
- Identificar y seleccionar los casos en los que está capacitado para intervenir
y discriminar aquellos casos en que deba transferir al paciente para su
atención y manejo por otros profesionales.
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- Valorar el trabajo de profesionales de diversas orientaciones psicoterapéuticas y de otras ramas del conocimiento, respetando los diversos campos y
modalidades de trabajo.
- Realizar investigaciones científicas y estudios bien fundamentados relacionados con problemas comunes y particulares que identifique durante el
ejercicio profesional.
- Generar datos e información de importancia para mejorar la práctica de la
psicoterapia de niños en Baja California
- Obtener nuevos conocimientos a través del autoaprendizaje.
- Comunicar correctamente en forma oral y escrita: conocimientos, experiencias, proyectos, reportes y resultados de investigación, diagnósticos,
tratamientos, pronósticos y evaluaciones.
- Analizar literatura científica en el idioma inglés relacionada con la Psicoterapia de niños.
- Diseñar y aplicar Planes y Programas preventivos relacionados con la psicoterapia de niños.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Junio
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

OFERTA 11
Nombre del Programa:
Maestría en Administración y Planeación Educativa
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
El formar especialistas en planeación y administración de la educación, que
puedan incidir en la conceptualización, diagnóstico, desarrollo y evaluación
de los procesos educativos en los cuales interactúan, orientada al cambio de
dichas instituciones para que se puedan administrar sus recursos de manera
eficiente.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
Se persigue que los egresados del programa adquieran y/o consoliden
conocimientos, habilidades y actitudes que os preparen para:
- Conocer, diseñar, implantar y evaluar métodos que favorezcan el crecimiento y desarrollo de las instituciones educativas.
- Diseñar, implantar y evaluar instrumentos, programas para la investigación,
planeación y desarrollo de procesos de planeación y administración pública.
- Conocer, analizar e interpretar las características y particularidades de las
personas al interior de las instituciones.
- Conocer, analizar e interpretar la realidad y características de los procesos
de desarrollo económico y social de México y América Latina en su relación
con los procesos educativos.
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Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Junio
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

OFERTA 12
Nombre del Programa:
Maestría en Enseñanza de la Literatura Mexicana
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Importa esencialmente la preparación de profesionales que en el campo
literario puedan ejercer de manera indiferenciada las labores de investigación,
docencia y difusión que requieren las fuentes de trabajo.
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
- Realizar labores de investigación en el área de su especialidad.
- Ejercer la docencia en niveles de Educación media superior, licenciatura
y maestría.
- Desempeñar funciones académico-administrativas en instituciones de cultura, editoriales, revistas especializadas y prensa en general.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Junio
Discontinuo: primavera, verano e invierno

OFERTA 13
Nombre del Programa:
Maestría en Orientación Educativa
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Formar especialistas en orientación que puede incidir en la conceptualización,
diagnóstico, desarrollo y evaluación de la orientación educativa actual para,
de esta forma, propiciar los cambios necesarios que la sociedad requiere en el
proceso de orientación.
Modalidad:
Escolarizado
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Perfil de Egreso:
- Se persigue que los egresados del programa adquieran y/o consoliden
conocimientos, habilidades y actitudes que los preparen para:
- Conocer, diseñar, implantar y evaluar métodos que favorezcan la auto evaluación y autocrítica de los sujetos que orienten en su desarrollo profesional.
- Diseñar, implantar y evaluar instrumentos, programas para la investigación,
planeación y desarrollo de procesos de orientación educativa.
- Conocer, analizar e interpretar las características y particularidades de los
adolescentes, y su familia, de manera que se puedan planear y desarrollar
estrategias de orientación.
Coordinador:
Mtra. Lourdes Delgadillo
Av. "J" No. 1010, Edificio 2, Col. Altamira
posgrado@udetijuana.edu.mx
Tel: (664) 687-94-30
Becas que ofrecen:
El 5% de la Población
Fechas de apertura de procesos de selección:
Continuo: Septiembre/Junio
Discontinuo: Primavera, Verano e Invierno

Química orgánica en fase sólida:
Esta línea de investigación se centra en una metodología de síntesis que
aunada a la química combinatoria forman una herramienta muy versátil
para el desarrollo de bibliotecas químicas, las cuales están formadas por
un número muy grande de compuestos que potencialmente pueden ser
utilizados por sus propiedades fisicoquímicas.
Síntesis, caracterización y modificación de materiales Poliméricos:
Esta línea de investigación se dedica al desarrollo de nuevos materiales
poliméricos que respondan de manera reversible a estímulos externos
como la temperatura, el pH, la presencia de iones, etc.
Los materiales se desarrollan en distintas arquitecturas como macromoléculas lineales, ramificadas, en forma de red, estrellas, micelas, etc. Se
preparan ya sea de nuevos monómeros, de monómeros conocidos por
nuevas rutas de síntesis o en base a la modificación química de macromoléculas y materiales pre-existentes.
La aplicación que se busca es en sistemas para el suministro controlado
de fármacos, materiales para aplicaciones biomédicas, en superficies
sensoras y en plantillas para materiales nano-estructurados.
Detección y remoción de Contaminantes del Medio Ambiente:
Esta línea de investigación se centra en la detección y remoción de
contaminantes del medio ambiente así como el desarrollo y aplicación de
membranas para procesos de separación, estudios de corrosión de
metales nobles a altas temperaturas y la electrificación por contacto de
materiales poliméricos.
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado del Doctorado en Ciencias en Química estará capacitado para la
investigación, por lo que será capaz de generar y aplicar el conocimiento en
forma original e innovadora con un alto dominio de su área de especialidad.
También serán líderes en las diferentes áreas de especialidad para la
formación y dirección de grupos de investigación y con ello, la formación de
nuevos investigadores.
Coordinador:
M.C. Pilar Sánchez Méndez
Instituto Tecnológico de Tijuana
Unidad Otay, Edificio Centro de Graduados
Apartado Postal 1166, C. P. 22000, Tijuana, B. C.
Tel: (664) 623-37-72 y 623-40-43, Fax: (664) 623-40-43
m-quim@tectijuana.mx
depi@tectijuana.mx
Becas que ofrecen:
El programa de Doctorado en Ciencias en Química ha sido clasificado por
CONACYT en el padrón de programas de posgrado de excelencia; consecuentemente, el Centro de Graduados e Investigación tramitará BECAS ante
ese organismo previa evaluación y selección que se efectúa en el mismo Centro.
Proceso de selección:
El tiempo promedio para lograr el grado de Doctor en Ciencias en Química es
de 48 meses a partir de la Licenciatura y de 36 meses a partir de la Maestría.
Antecedentes
Haber cursado la licenciatura en alguna de las carreras del área de la
química que ofrecen las instituciones de educación superior tanto
mexicanas como extranjeras.

IIT - Instituto Tecnológico de Tijuana
Unidad Otay
Blvd. Cd. Industrial y Av. Instituto Tecnológico de Tijuana
Cd. Industrial, Mesa de Otay, Tijuana B.C.
Tel: (664) 624-41-38
División de Estudios de Posgrado
Unidad Tomás Aquino,
Calzada Tecnológico s/n, Fracc. Tomás Aquino, C.P. 22000
Tel: (664) 682-14-39
www.tectijuana.mx

Instituto Tecnológico
Número de Programas que oferta: 6 (seis)

OFERTA 1
Nombre del Programa:
Doctorado en Ciencias en Química
Área del conocimiento:
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
Perfil curricular:
Líneas de investigación
Síntesis de compuestos con actividad biológica:
En esta línea de investigación el interés se centra en la síntesis y determinación estructural de compuestos biológicamente activos. Los proyectos
dentro de esta línea involucran el desarrollo de nuevos reactivos de
síntesis para la transformación enantioselectiva de grupos funcionales.
Se estudia la participación de complejos organometálicos y de coordinación de metales de transición, que puedan actuar como intermediarios o
catalizadores homogéneos en la síntesis orgánica asimétrica.
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Requisitos de admisión:
Todo aspirante a ingresar al programa deberá presentar una solicitud por
escrito, a la cual se deberá anexar la siguiente documentación:
- Currículum vitae.
- Copia certificada del título o copia del acta de examen profesional.
- Copia del certificado con calificaciones.
- Dos cartas de recomendación académica.
- Copia del acta de nacimiento.
- Copia de la cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (hombres).
- Seis fotografías tamaño infantil.
* toda la documentación deberá presentarse por triplicado.
Proceso de selección:
Todo aspirante tiene dos posibilidades de ingresar al doctorado:
Antecedente de licenciatura:
Todo aspirante procedente de alguna licenciatura en el área de la quimica
tiene la posibilidad de ser aceptado si tiene un promedio de calificaciones
de 8.6. Estará sujeto a un examen diagnóstico al momento de ingresar y
otro más al final del primer año de estudios.
Antecedentes de maestría:
Los aspirantes procedentes de alguna maestría relacionada con el área
de la química deberán tener un promedio superior a 80. Estarán sujetos a
la aprobación de un examen de conocimientos generales y otro más de un
área específica que la academia considere, en función de la línea de
investigación en la que vaya a desarrollar su proyecto.
Cuotas:
Inscripción única
$ 600
Créditos
$ 600 c/u
Créditos tesis
$ 600 c/u
Inicios de cursos:
Se tienen dos periodos de ingreso al programa, siendo estos:
Primer periodo: enero de cada año
Segundo periodo: agosto de cada año
Recepción de solicitudes:
-Recepción de solicitudes: Todo el año
-Ingreso: Enero y agosto de cada año.

OFERTA 2
Nombre del Programa:
Maestría en Ciencias en Química
Área del conocimiento:
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
Perfil curricular:
Orientación en áreas como:
- Química Orgánica
- Química Inorgánica
- Electroquímica
- Química Teórica
- Química Analítica
- Bioquímica y Polímeros
Modalidad:
Escolarizado
Perfil de Egreso:
El egresado de la Maestría en Ciencias en Química será un profesional con
capacidad para realizar investigación como apoyo a la docencia y a la solución
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de problemas de carácter industrial; manejar equipo, aplicar técnicas e
interpretar resultados; diseñar, adaptar y/o innovar técnicas de laboratorio
para la solución de problemas específicos; dar asesoría y consultoría técnica
y desempeñar actividades docentes en instituciones de educación superior.
Coordinador:
Unidad Otay, Edificio Centro de Graduados
Apartado Postal 1166, C.P. 22000, Tijuana, B. C.
Tels: 91(664) 623-37-72 y 623-40-43
Fax: 01(664) 623-40-43
Becas que ofrecen:
Este programa ha sido clasificado por CONACYT en el Padrón de Programas
de Posgrado de Excelencia; consecuentemente, el Centro de Graduados e Investigación tramitará becas ante ese Organismo, previa evaluación y selección.
Proceso de selección:
Duración
El promedio en tiempo para realizar los estudios de Maestría en Ciencias
en Química es de 24 meses.
Antecedentes
Título o acta de examen profesional de nivel licenciatura en algunas carreras del área que ofrecen los Institutos Tecnológicos, Universidades u otras
Instituciones de nivel superior.
Requisitos de admisión
El aspirante a ingresar al programa de Maestría en Ciencias en Química
deberá presentar una solicitud de admisión por escrito y tendrá una entrevista con las autoridades del Centro.
Deberá cursar un Propedéutico de Química y Matemáticas.
Se anexará además la siguiente documentación:
- Curriculum vitae.
- Copia certificada del título o en su defecto copia del acta de examen
profesional.
- Copia del certificado de licenciatura con calificaciones.
- Dos cartas de recomendación académica
- Copia del acta de nacimiento.
- Copia de la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (hombres)
- Cuatro fotografías tamaño infantil.
- Cubrir las cuotas de inscripción
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OFERTA 3
Nombre del Programa:
Maestría en Ciencias de la Computación
Área del conocimiento:
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
Perfil curricular:
Formar profesionistas de alta calidad académica, capaces de generar innovaciones tecnológicas en áreas definidas por razones de mercado, o bien
reconocidas como nichos de oportunidad tecnológica.
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
Al finalizar el programa de Maestría en Ciencias de la Computación, el egresado:
- Estará actualizado en conocimiento de tecnología en el área de Computación Inteligente, según la línea de investigación seleccionada.
- Habrá resuelto con éxito una investigación dirigida por su asesor sobre
temas de relevancia práctica o de oportunidad tecnológica.
- Tendrá la capacidad para diseñar y desarrollar sistemas computacionales
utilizando técnicas avanzadas de computación inteligente.
- Podrá desempeñar actividades de docencia e investigación en instituciones
de educación superior en el área de ciencias computacionales.
- Podrá continuar de doctorado en estas áreas afines.
Coordinador:
Dra. Elba Patricia Melín Olmeda,
Tel: (664) 682-72-29
Tel: (664) 683-35-19
pmelin'at@tectijuana.mx
Instituto Tecnológico de Tijuana
Unidad Tomás Aquino
Calzada Tecnológico s/n
Fracc. Tomás Aquino
Apartado Postal 1166
C.P. 22000, Tijuana, B.C.
Becas que ofrece:
Este programa ha sido clasificado por CONACYT en el Padrón de Programas de
Posgrado de Excelencia; consecuentemente, el Centro de Graduados e Investigación tramitará becas ante ese Organismo, previa evaluación y selección.
Proceso de selección:
Semestralmente en los meses de junio y noviembre.

OFERTA 4
Nombre del Programa:
Maestría en Administración
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Especialidades
- Especialidad en Administración Industrial
- Especialidad de Administración de Recursos Humanos
Modalidad:
Escolarizada
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Perfil de Egreso:
El egresado de la Maestría en Administración será capaz de:
- Planear, organizar, dirigir y controlar operaciones en cualquier organización.
- Realizar la planeación estratégica de empresas a corto y a largo plazo.
- Formular, evaluar y analizar proyectos industriales.
- Aplicar técnicas operativas económico-financieras, relacionadas con las empresas.
- Organizar y administrar el sistema básico de materiales, sistemas de compra
y tránsito internacional de materiales.
- Administrar y controlar programas y normas para la calidad.
- Participar en la mejoría de las relaciones laborales y en la solución de conflictos laborales.
- Analizar, diseñar e implantar nuevos sistemas administrativos.
- Planear y desarrollar productos dentro de un ámbito de competencia internacional.
Coordinador:
M.C.A. Esther Ibarra Estrada
Edificio de la Maestría en Administración
Unidad Otay del Instituto Tecnológico de Tijuana
Tel: (664) 624-83-62
Horario de 14:00 a 21 :00 hrs.
estheribarra@yahoo.com
Unidad Otay
Blvd. Industrial y Av. ITR de Tijuana s/n, Mesa Otay
C.P. 22500 Tijuana, B.C.
Tel: (664) 682-74-75
Tel: (664) 683-35-19
Tel: (664) 624-83-62
Tel: (664) 624-83-62
posgrado@tectijuana.mx
ittmadmon@hotmail.com
Proceso de selección
Requisitos de ingreso
- Entrevista con el coordinador académico
- Solicitud de ingreso
- Acta de nacimiento (2 copias)
- 4 fotografías tamaño infantil blanco y negro (No instantáneas)
- Certificado de licenciatura
- Título y Cédula profesional (si está titulado) o carta compromiso para titularse
al año de iniciado el programa
- Recibo de pago de los derechos de inscripción al Curso Propedéutico
Perfil de ingreso:
Los estudiantes de la Maestría en Administración proceden de distintos
campos del conocimiento científico: ingenieros de distintas especialidades,
arquitectos, economistas, administradores, contadores públicos, licenciados
en relaciones industriales y comerciales, profesionales de la informática, entre
otros. Esta modalidad permite que los temas de las clases se puedan
contemplar desde distintas perspectivas y opiniones profesionales y se logra,
por lo tanto, una experiencia única y enriquecedora.
Normatividad:
Algunos aspectos relevantes de la normatividad que rige la inscripción,
permanencia y egreso del programa de Maestría en Administración, son los
siguientes:
- Para ser admitidos oficialmente en el programa, los alumnos deben
cursar y aprobar las tres materias del Propedéutico, o bien demostrar
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suficiencia en una, dos o las tres materias, de acuerdo al dictamen que
rindan los profesores titulares de las asignaturas del Propedéutico.
- Los alumnos aceptados oficialmente en el programa, que por alguna
razón no puedan continuar con sus estudios, podrán darse de baja
temporal por uno o hasta dos periodos cuatrimestrales como máximo.
- Una vez iniciada la maestría, el alumno tiene un máximo de cinco años
para presentar su tesis y obtener el grado de Maestro en Administración.
En este plazo se cuentan los periodos de baja temporal.
- La calificación mínima para aprobar una materia es de setenta; el alumno
que no acredite dos materias del programa causará baja definitiva del
mismo.
- Los alumnos egresados del sistema nacional de institutos tecnológicos
pueden titularse de la licenciatura si cubren un mínimo del 40% de los
créditos de la maestría, con una calificación mínima de ochenta en cada
una de las materias que forman este 40%.
Inversión en el programa:
Inscripción y Reinscripción:
$ 600.00
Inversión por crédito:
$ 350.00
Propedéutico:
$1,200.00 por materia.
Sujeto a modificaciones.
Calendario de actividades anual:
- Solicitudes y recepción de documentación: diciembre, abril y agosto de
cada año.
- Inscripciones: enero, mayo y septiembre de cada año.
- Duración del cuatrimestre: 15 semanas

Coordinador:
M.C. José Vera Caletty
Unidad Tomás Aquino
Calzada Tecnológico s/n, Fracc. Tomás Aquino
Apartado Postal 1166
C.P. 22000 Tijuana, B.C.
Tel: (664) 682-74-75
Tel: (664) 683-35-19
posgrado@tectijuana.mx
Proceso de selección:
Requisitos de ingreso
- Solicitud de ingreso
- Pago de inscripción
- Acta de nacimiento (2 copias)
- 4 fotografías blanco y negro (no instantáneas)
- Certificado de licenciatura
- Título y Cédula profesional (si esta titulado) o carta compromiso para titularse al año de iniciado el programa
- Carta de intención
- Entrevista con el coordinador académico
Perfil de ingreso:
Los estudiantes de la Maestría en Ciencias en Ingeniería de la Construcción
proceden de campos afines al conocimiento científico como ingenieros civiles
y arquitectos. Esto permite que los temas de las clases se puedan contemplar
desde distintas perspectivas y opiniones profesionales y se logra, por lo tanto,
una experiencia única y enriquecedora.
Inversión en el programa
- Inscripción al programa
$ 600.00
- Propedéutico
$1,200.00 (por materia)
- Inversión del cuatrimestre
$ 350.00 (por cada crédito que curse)
- El proceso de selección es cada año en el mes de agosto.

OFERTA 5
Nombre del Programa:
Maestría en Ciencias en Ingeniería de la Construcción
Área del conocimiento:
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
Perfil curricular:
Las especialidades que actualmente contempla el programa:
-Aprovechamiento Óptimo de los Recursos y Materiales
-Procedimientos de Construcción.
El estudiante puede optar según sus propios intereses.
Modalidad:
Escolarizado, las materias se imparten durante 3 días por semana en un
horario de 19 a 22 horas. Cada alumno define la cantidad de materias a cursar
por cuatrimestre. Los créditos por materias optativas deben ser de 24.
El programa está dirigido a alumnos de tiempo completo y la duración será de
dos años. Los aspirantes a ingresar al programa de Maestría en Ciencias en
Ingeniería de la Construcción deberán mostrar competencia en el manejo de
áreas de la construcción.
Perfil de Egreso:
El egresado de la Maestría en Ciencias en Ingeniería de la Construcción será
capaz de:
- Dar asesoría a empresas del sector público y privado en aspectos administrativos y de construcción.
- Realizar investigaciones científicas en el área de la construcción.
- Desarrollar actividades en el área de docencia e investigación en instituciones de educación superior.

144

COCYT BC

OFERTA 6
Nombre del Programa:
Maestría en Ingeniería Industrial
Área del conocimiento:
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
Perfil curricular:
La Maestría en Ciencias en Ingeniería Infdustrial con especialidad en
Manufactura y Calidad es formar profesionales con alto sentido innovador en
la Ingeniería Industrial capacitados para afrontar y solucionar los retos que el
desarrollo actual plantea para conquistar el tercer milenio, así como ser
capaces de contribuir a través de la investigación básica y aplicada al
desarrollo tecnológico de su entorno; y la posibilidad de desempeñarse en la
docencia de alto nivel.
Modalidad:
Escolarizada, las materias se imparten durante 3 días por semana en un
horario de 19 a 22 horas. Cada alumno define la cantidad de materias a cursar
por cuatrimestre. Los créditos por materias optativas deben ser de 24.
Concluyendo sus estudios en 6 o más cuatrimestres más el tiempo en el que
desarrolle su tesis para obtener el grado
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Perfil de Egreso:
El egresado tendrá la capacidad de diseñar, implantar y mejorar continuamente los sistemas de producción, manufactura y calidad en las organizaciones,
así como participar con un alto nivel de innovación en la investigación,
desarrollo tecnológico, asesoría, administración de proyectos y excelencia
académica con apoyo en la computación y de grupos interdisciplinarios
Coordinador:
M.C. Guadalupe Hernández Escobedo
Unidad Tomás Aquino
Calzada Tecnológico s/n, Fracc. Tomás Aquino
Apartado Postal 1166
C.P. 22000 Tijuana, B.C.
Tel: (664) 682-74-75
Tel: (664) 683-35-19
posgrado@tectijuana.mx
m-ingind@tectijuana.mx
Beca que ofrece:
Los candidatos del Sistema de Educación Superior Tecnológica pueden solicitar estos apoyos de acuerdo a la convocatoria emitida por la Dirección
General de Superior Tecnológica. También a través de convenios con las
empresas.
Proceso de selección:
Calendario de actividades
- Cursos regulares:
- INVIERNO: De la 3ra. Semana de Enero a la 4ta. semana de Abril.
- PRIMAVERA: De la 3ra. Semana de Mayo a la 3ra semana de Agosto.
- OTOÑO: De la 1ra. Semana de Septiembre a la 1ra. Semana de Diciembre
Horario de clases
- Las clases se ofrecen en horario de 19:00 a 22:00 horas.
- Tres días de la semana, para alumnos que tomen carga completa de cada
periodo cuatrimestral.

IAUNAM-E / Instituto de Astronomía Universidad
Nacional Autónoma de México
Ensenada Baja California
Km 103, Carretera Tijuana-Ensenada, Ensenada B.C.
Tel: (646) 174-45-80
www.bufadora.astrosen.unam.mx

Centro de Investigación Público
Nombre del Programa:
Maestría y doctorado en Ciencias (Astronomía)
Área del conocimiento:
Ciencias Exactas y Naturales
Perfil curricular:
El objetivo del Posgrado es la formación de científicos de alto nivel capaces de
desarrollar investigación original y de frontera en Astrofísica, así como impartir
docencia al más alto nivel.
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El trabajo de los estudiantes que participan en el Posgrado de Astronomía se
realiza en las instalaciones del Instituto de Astronomía: en Ciudad Universitaria en el Distrito Federal, en el Instituto de Astronomía en Ensenada, B.C.
y del Centro de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia, básicamente.
Los estudiantes tienen acceso a las bibliotecas especializadas, a los laboratorios de instrumentación astronómica y a todas las facilidades de cómputo
de que dispone cada entidad participante. También tienen la posibilidad de
hacer uso de los observatorios tanto nacionales como internacionales, a
través de solicitudes de tiempo de observación.
Las líneas de investigación que se desarrollan en el Posgrado en Ciencias
(Astronomía) de la UNAM son:
Medio Interestelar
- Estructura General del Medio Interestelar.
- Condiciones Físicas y composición química de las nebulosas gaseosas.
- Estructura y dinámica de las regiones H II, nebulosas planetarias y remanentes de supernovas.
- Estructura de regiones H II y nebulosas planetarias.
- Estructura y dinámica de los objetos Herbig-Haro.
- Formación y dinámica de nubes moleculares.
- Formación estelar.
Astrofísica Estelar
- Estudios de pérdida de masa en estrellas.
- Variabilidad de estrellas de periodos cortos.
- Estudios de estrellas tipo Cefeida.
- Propiedades fotométricas de las estrellas.
- Propiedades de las estrellas variables cataclísmicas.
- Determinación de condiciones físicas en estrellas de neutrones.
- Estructura galáctica y dinámica estelar
- Estudios del campo gravitacional de la Galaxia.
- Estudios de sistemas estelares múltiples y cúmulos estelares.
- Función inicial de masa de las estrellas de la Galaxia.
- Evolución estelar y galáctica.
Astrofísica Extragaláctica
- Morfología de galaxias.
- Evolución y contenido estelar de galaxias.
- Estudios de sistemas múltiples y cúmulos de galaxias.
- Estudios de núcleos activos de galaxias.
- Condiciones en el Universo temprano.
- Nucleosíntesis cosmológica.
Instrumentación astronómica
- Estudios de óptica adaptiva.
- Instrumentación infrarroja.
- Servomecanismos y automatización.
- Diseño y construcción de instrumentos astronómicos.
Adicionalmente hay oportunidad de realizar investigaciones
en otras áreas como son:
- Física solar.
- Física atómica asociada a problemas astrofísicos, etc.
Perfil de Egreso:
- El egresado de la Maestría en Astrofísica será capaz de participar en la
investigación en Astrofísica, así como en programas de enseñanza de
educación superior.
- El egresado del Doctorado en Astrofísica será un científico de alto nivel
capaz de realizar investigación original e independiente en Astrofísica.
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Coordinador:
Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria, México D. F.
Bertha Vázquez, bertha@astroscu.unam.mx
Tel: (52) 56 22 39 30
Centro de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia, Michoacán.
Laurent Loinard
l.loinard@astrosmo.unam.mx
Instituto de astronomía en Ensenada, B.C.
Luis Aguilar
aguilar@astrosen.unam.mx
Becas que ofrecen:
El posgrado en Ciencias (Astronomía) pertenece al Padrón Nacional de Posgrado. En consecuencia los estudiantes mexicanos que realicen sus estudios
de posgrado podrán solicitar Becas para estudios de posgrados nacionales
del CONACYT, si su promedio en el grado anterior (Licenciatura para los
estudiantes de Maestría y Maestría para estudiantes de Doctorado) es
mayor a 8.0.
Las convocatorias se emiten semestralmente (enero y julio) y los trámites se
hacen a través del Comité Académico del Posgrado, la duración máxima del
apoyo es de 2 años para la maestría y 3 años para el doctorado.
Fechas de apertura de procesos de selección:
Para ingresar al Posgrado se requiere aprobar una Evaluación Académica la
cual toma en cuenta:
- Antecedentes académicos y/o profesionales del postulante.
- Entrevista con el Comité Académico.
- Resultados del examen de admisión (escrito).
- El examen de admisión versa sobre 5 materias de Física a un nivel
equivalente al de Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la
UNAM. Cada semestre se imparten cursos propedeúticos con la finalidad de ayudar al estudiante en la preparación del examen de admisión.
- Los estudios de posgrado: Maestría y Doctorado en Ciencias (Astronomía) de la UNAM pueden cursarse en cualquiera de las dos sedes del
Instituto de Astronomía en el Distrito Federal o en Ensenada B.C. y en el
Centro de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia, Michoacán.
Para accesar a la Convocatoria vigente ingresar a:
http://www.astroscu.unam.mx/posgrado/Indice_posgrado.html
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TBC - Tecnológico de Baja California
Campus Mexicali
Carretera al Aeropuerto No. 490, Col. Rivera, Mexicali B.C.
Tel: (686) 565-00-07
Campus Ensenada
Calle Miguel Alemán No.889, Col. Ampliación Moderna, Ensenada B.C.
Tel: (646) 174-65-33 y 174-58-71
Campus Tijuana
Blvd. Federico Benítez No. 500, Fracc. El Pedregal, Tijuana B.C.
Tel: (664) 634-62-64
www.tbcuniversidad.com

Institución Particular
Número de Programas que oferta: 2 (dos)

OFERTA 1
Nombre del Programa:
Especialidad en Derecho Internacional
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Derecho Internacional
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
El egresado de esta Especialidad tendrá los conocimientos jurídicos del derecho internacional, así como las habilidades de un profesionista capaz de
resolver con ética
Y responsabilidad en la forma de decisiones para la solución de conflictos que
se presenten en esta área del derecho. Y que para obtener la especialidad en
derecho o carrera afín, y aprobar el examen de grado consistente en una
examinación escrita por parte del Comité de titulación de la escuela de
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Derecho de nuestra institución bajo los parámetros que marca CENEVAL
(Centro Nacional de Evaluación) o la elaboración de una memoria y exposición ante el mismo comité de titulación.
Coordinador:
Campus Mexicali
Carretera al Aeropuerto No. 490, Col. Rivera
Mexicali B.C.
Tel: (686) 565-00-07
Campus Ensenada
Arethia Guzmán Ibánez
Calle Miguel Alemán No.889, Col. Ampliación Moderna
Ensenada B.C.
Tel: (646) 174-65-33 y 174-58-71
Campus Tijuana
Blvd. Federico Benítez No. 500, Fracc. El Pedregal
Tijuana B.C.
Tel: (664) 634-62-64
www.tbcuniversidad.com
Fechas de apertura de procesos de selección:
Se abren inscripciones de abril a julio de cada año.

OFERTA 2
Nombre del Programa:
Maestría en Comercio Internacional
Área del conocimiento:
Ciencias Sociales y Administrativas
Perfil curricular:
Comercio Internacional
Modalidad:
Escolarizada
Perfil de Egreso:
Al concluir el posgrado se estará capacitado para, dominar los sistemas
modernos de comercialización internacional, relacionar empresas con el
mercado internacional, investigar mercados internacionales, auxiliar a las
empresas a incrementar ventas y competitividad, optimizar el uso de
recursos, enseñar su área de especialización en instituciones educativos.
Coordinador:
Campus Mexicali
Carretera al Aeropuerto No. 490, Col. Rivera
Mexicali B.C.
Tel: (686) 565-00-07
Campus Ensenada
Calle Miguel Alemán No.889, Col. Ampliación Moderna
Ensenada B.C.
Tel: (646) 174-65-33 y 174-58-71
Campus Tijuana
Blvd. Federico Benítez No. 500, Fracc. El Pedregal
Tijuana B.C.
Tel: (664) 634-62-64
www.tbcuniversidad.com
Fechas de apertura de procesos de selección:
Se abren inscripciones de abril a julio cada dos años .
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FICED - Facultad Internacional de Ciencias
de la Educación
Brasil 8851-2, esq. Colima (Plaza Esperanza), Colonia Cacho, Tijuana, B.C.
Tel: (664) 684-15-87, 684-00-04
Ficed@telnor.net
www.ficed.org

Institución Particular
Número de Programas que oferta: 2 (dos)

OFERTA 1
Nombre del Programa:
Doctorado en Ciencias de la Educación
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Plan de estudios de 158 créditos iniciando en 1995 y actualizado en 2001,
sigue un modelo "interdisciplinario" enfocado a la investigación-docencia en el
campo práctico. Se cubre en cuatro semestres de 18 semanas cada uno
con tres ejes, dos de ellos enfocados a la formación básica (Docencia y
Administración) son impartidos a través de diez seminarios y distribuidos en
los primeros tres semestres. El tercer eje se enfoca a la investigación, se
cubre a través de seis talleres distribuidos en los primeros dos semestres, un
seminario durante el tercer semestre y otro seminario con un taller con
asesorías personales durante el cuarto. Se ofrece al alumno un modelo
didáctico supervisado para el aprendizaje del proceso de investigación
diseñado por FICED, el cual se cubre durante todo el doctorado hasta concluir
su disertación. La investigación es de tipo experimental, con enfoque
cualitativo-cuantitativo.
Modalidad:
Semiescolarizada
Perfil de Egreso:
El doctor en Ciencias de la Educación de FICED es un profesionista que
además de ser competente en su área de estudio e investigación, es un
facilitador del aprendizaje, planeador futurista y efectivo administrador educativo. Asimismo, desempeña su trabajo docente con amplio sentido crítico y
de conocimiento de alto nivel académico en áreas especializadas. Esto lo
prepara para trabajar interdisciplinariamente en el proceso enseñanzaaprendizaje con una amplia comprensión de las Ciencias de la Educación. Es
competente en el diseño de los nuevos programas requeridos para colaborar
con las metas de excelencia en la educación de nuestro país. También, a
través del apoyo y enriquecimiento experiencial recibido al estudiar un
posgrado, es competente para contribuir en el logro de objetivos de
programas enfocados al proceso de enseñanza-aprendizaje en su real e
inmediata aplicación.
Coordinador:
Dr. Gilberto Bugarín Mercado
Brasil 8851-2, esq. Colima (Plaza Esperanza)
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Colonia Cacho, Tijuana, B.C.
Tel: (664) 684-15-87, 684-00-04
ficed@telnor.net
Becas:
5% del total de la matrícula
Fechas de apertura de procesos de selección:
Apertura cuatrimestral (Tercera semana de enero y agosto de cada año).
El requisito académico mínimo para el ingreso es presentar su certificado de
estudios de cualquier maestría. No hay proceso de selección, dado que en
FICED se considera que cada alumno desarrollará su potencialidad específica para cada plan de estudios y modelo educativo al que se inscribe, es es
la razón por los que este plan incorpora al alumno a su trabajo de investigación
desde la primera semana de actividad académica.

Instituciones de educación Superior

Fechas de apertura de procesos de selección:
Apertura cuatrimestral (Segunda semana de enero, tercera semana de abril y
primera semana de septiembre de cada año).
El requisito académico mínimo para el ingreso es presentar su certificado de
estudios y título de cualquier licenciatura, o bien acta de examen profesional o
carta que autorize a cursar créditos de posgrado como opción a titulación. No hay
proceso de selección, dado que en FICED se considera que cada alumno
desarrollará su potencialidad específica para cada Plan de estudios y modelo
educativo al que se inscribe, es es la razón por los que este plan incorpora al
alumno a su trabajo de investigación desde la primera semana de actividad
académica.

OFERTA 2
Nombre del Programa:
Maestría en Desarrollo Educativo
Área del conocimiento:
Ciencias de la Educación y Humanidades
Perfil curricular:
Plan de estudios de 98 créditos iniciando en 1995 y actualizado en 2001, sigue
un modelo "Enseñanza cooperativa supervisada" y está enfocado al desarrollo de competencias docentes y al diseño de planes y programas de
enseñanza-aprendizaje, los cuales podrá implementar en el campo práctico
de su quehacer profesional. Se cubre en seis cuatrimestres de 13 semanas
cada uno.
El Plan es orientado por cuatro ejes, dirigidos a la autoformación, la asesoría/supervisión, la formación de equipos de docentes y el autodesarrolllo para
la docencia. El Modelo Educativo de esta maestría se aplica en ocho
seminarios (organizados modularmente) de los que consta su Plan de Estudios, en ellos se construye el conocimiento integrando el dominio experiencial,
problematización y la investigación aplicada. A lo largo del Plan se diseña, a
manera de tesis, un proyecto de Desarrollo Educativo, el cual puede abordar
temáticas como la docencia, el desarrollo curricular, administración educativa,
innovación y desarrollo teórico y metodológico; todos estos conocimientos
aplicables en la solución de problemas de los distintos niveles educativos.
Modalidad:
Semiescolarizada
Perfil de Egreso:
El maestro en desarrollo educativo, además de desempeñarse como docente
enfocará su práctica profesional hacia el análisis, la consulta, el diseño, la
implementación, la coordinación, la supervisión, la administración y la
evaluación del proyecto de desarrollo educativo.
Coordinador:
Dr. Gilberto Bugarín Mercado
Brasil 8851-2, esq. Colima (Plaza Esperanza)
Colonia Cacho, Tijuana, B.C.
Tel: (664) 684-15-87, 684-00-04
ficed@telnor.net
Becas:
5% del total de la matrícula
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Programa Nacional de becas

ESPECIFICACIONES

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

$ La solicitud se entrega debidamente
re-quisitada a la Institución de
Educación Superior en la que se
encuentre inscrito el solicitante.

$ Para conservar la beca del
PRONABES es indispensable:
- Ser alumno regular, esto es, concluir
ciclos escolares completos sin adeudar asignaturas de ciclos anteriores.
$ Será motivo de cancelación de la beca:
- Proporcionar datos falsos o incompletos en la documentación.
$ El Comité Técnico del PRONABESESTATAL evaluará las solicitudes recibidas por las Instituciones de Educación
Superior con base a lo establecido en las
reglas de operación y realizará la selección de los becados con imparcialidad,
transparencia y objetividad.

En el Estado de Baja California el programa inició a partir del 20 de agosto de 2001,
con aportación de recursos:
50% del Gobierno Federal

50% del Gobierno Estatal

El objetivo del Programa es lograr que estudiantes en situación económica adversa y
con deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo en el nivel superior
en instituciones públicas con programas de licenciatura o de técnico superior
universitario.
La convocatoria para la obtención de las becas PRONABES se difunde al inicio de
cada ciclo escolar (agosto-julio) en:
$ Periódicos locales de mayor circulación a nivel Estatal.
$ Carteles ubicados en cada una de las instituciones de educación superior
participantes.
La beca consiste en un apoyo económico mensual no reembolsable y cubre un
periodo anual de doce meses, con los montos siguientes:
1er. Año del plan de estudios:
$ 750.00
2do. Año del plan de estudios:
$ 830.00
3er. Año del plan de estudios:
$ 920.00
4to. Año del plan de estudios:
$1,000.00
5to. Año del plan de estudios:*
$1,000.00
*(Para programas con este tiempo de duración)
La beca tiene una vigencia igual al tiempo de duración oficial de los estudios.

Documentación que se debe presentar

$ Solicitud. *
$ Cuestionario socioeconómico. *
$ Una fotografía tamaño infantil, reciente.
$ Copia de acta de nacimiento.
$ Copia de certificado de estudios completo de bachillerato o constancia de
terminación de estudios, solamente si es de nuevo ingreso.
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Los casos no previstos serán resueltos por el
Comité Técnico del PRONABES-ESTATAL.
Fotos: Gaceta UABC

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior -PRONABES- fue creado
por iniciativa del C. presidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quesada, e
inició sus operaciones en el ciclo escolar 2001-2002 con la participación de todas las
Entidades Federativas.

$ Si ya es alumno de una institución
de educación superior, copia de
documento que compruebe haber
acreditado todas las materias
cursadas del plan de estudios
correspondiente a los ciclos (años)
escolares previos a la solicitud de
la beca y haber obtenido promedio
general mínimo de 8.0.
$ Constancia de haber sido
aceptado o de estar inscrito en la
institución educativa donde realiza
o realizará sus estudios.
$ Copia de la Clave única de
Registro de Población (CURP), o
copia de constancia de haber
iniciado el trámite de la misma.
$ Copia de un comprobante de
domicilio (luz, agua, teléfono, etc.)
$ Carta de ingreso familiar.
*Los formatos serán proporcionados por las
instituciones de educación superior participantes, y deberán ser llenados a máquina o
con letra de molde en tinta azul o negra.

REQUISITOS

$ Ser mexicano.
$ Haber concluido los estudios del nivel
me-dio superior.
$ Haber sido aceptado en una institución
pública de educación superior ubicada en
el Estado, para realizar estudios de técnico superior universitario o profesional asociado, o de licenciatura.
$ Los alumnos de nuevo ingreso no requieren tener promedio mínimo.
$ Si ya es alumno de una institución pública
de educación superior, haber cursado y
acreditado la totalidad de las materias
(asignaturas, módulos o créditos) que
correspondan al plan de estudios del o los
ciclos escolares previos a la solicitud de
la beca y haber alcanzado un promedio
mínimo de 8.0 de calificación en el avance
que se tenga de la carrera o su equivalente
en una escala de 0 a 10 con un mínimo
aprobatorio de 6.0 al momento de solicitar
la beca.
$ No contar con algún beneficio
equivalente de tipo económico o en
especie otorgado para su educación, sea
público o privado al momento de solicitar la
beca.
$ No contar con un título previo de licenciatura.
$ Provenir de familia cuyo ingreso familiar
sea igual o menor a tres salarios mínimos
generales según la zona geográfica en

que se encuentre la entidad. La SEP, en
casos excepcionales y plenamente justificados, por conducto de la Coordinación
del PRONABES, podrá autorizar el otorgamiento de becas a estudiantes que
provengan de familias cuyo ingreso familiar sea mayor a tres salarios mínimos
mensuales e igual o menor a cuatro según
la zona geográfica de que se trate.
$ Contar con la Clave única de Registro de
Población (CURP), o constancia de haber
iniciado el trámite de la misma.

MAYOR INFORMACIÓN

Instituciones de Eduación Superior
de Baja California participantes:

Universidad Autónoma de Baja California
Departamento de Servicios Estudiantiles
y Gestión Escolar.
Mexicali
Edificio Vicerrectoría
Blvd. Benito Juárez s/n
Tel: (686) 566-86-50
Tijuana
Calzada Tecnológico #14418
Mesa de Otay
Tel: (664) 682-10-68
Ensenada
Km 10, Carretera Federal
Tijuana-Tecate
Tel: (646) 174-42-03
Instituto Tecnológico de Mexicali
Departamento de Servicios Escolares
Av. Instituto Tecnológico s/n
Col. Elías Calles
Tel: (686) 580-49-99
Instituto Tecnológico de Tijuana
División de Estudios Profesionales.
Calzada Tecnológico s/n
Fracc. Tomás Aquino
Tel: (664) 682-14-39
Instituto Tecnológico de Ensenada
Oficina de Servicios Estudiantiles
Blvd. Tecnológico 150
Tel: (646) 177-56-80 y 82
Universidad Tecnológica de Tijuana
Departamento de Servicios Estudiantiles
Km. 10, Carretera Federal
Tijuana-Tecate, Quinta Campestre
Tel: (664) 971-70-36 Ext. 2200
Universidad Pedagógica Nacional
Departamento de Servicios Escolares
Av. José A. Torres y Río Mocorito s/n
Col. Independencia Magisterial
Tel: (686) 566-20-16

Secretaría de Educación
y Bienestar Social
Dirección de Educación Media Superior,
Superior e Investigación
Calzada Anáhuac No. 427
Col. Anáhuac, Mexicali, B.C. C.P. 21060
Tel: (686) 559-88-18, 559-88-27 o 559-88-33
educ.superior@educacionbc.edu.mx
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Preguntas?
$ Qué tipo de becas otorga el CONACYT?

En el marco del Programa de Becas se otorgan apoyos para la realiza-ción
de estudios de especialidad, maestría y doctorado.
$ El Programa de becas otorga "apoyos" o "créditos"?
El Programa de Becas del CONACYT actualmente otorga apoyos económicos que no se reintegran en caso de que el solicitante cumpla con la
obtención del grado pretendido y regrese a trabajar al país.
$ Cuáles son los principales requisitos para obtener una beca?
Tener una carta de aceptación definitiva a una universidad extranjera o estar
inscrito en un programa de estudios registrado en el Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional
Haber terminado completamente el grado de estudios inmediato anterior al
que está solicitando
Tener un promedio mínimo de 8 o su equivalencia en el grado de estudios
inmediato anterior al que está solicitando.
$ Puedo solicitar una beca si ya me encuentro estudiando?
Aquellos que ya hayan iniciado sus estudios, siempre que cumplan todos los
requisitos que marque la convocatoria correspondiente, pueden obtener una
beca por el tiempo que reste para la obtención de su grado.
$ Cuál es el límite de edad para solicitar una beca CONACYT?
No hay ninguna restricción con la edad de los solicitantes para ningún grado
de estudios.
$ Puedo enviar mi solicitud por correo?
En el caso de becas nacionales, los encargados de enviar las solicitudes son
los Coordinadores de Programa de las Instituciones de Educación Superior
donde estudian los candidatos. Para el caso de solicitantes a becas en el
extranjero no es recomendable enviarlas por correo o mensajería, preferentemente se deben entregar en las oficinas del CONACYT o en las Direcciones
Regionales a través de una tercera persona.
$ Se deben presentar documentos originales?
El CONACYT requiere la presentación de los documentos originales en el
momento de la entrega de la solicitud únicamente para cotejarlos contra las
copias que pedimos.
$ Si falta alguno de los documentos requeridos en la convocatoria puedo
entregar la solicitud?
Desafortunadamente no se pueden recibir solicitudes incompletas, únicamente se reciben posterior a la entrega de solicitudes los documentos que
expresamente indique la convocatoria.

Becas nacionales
Solicitantes
Las becas que otorga el Consejo para realizar estudios de especialidad, maestría
y doctorado en alguna institución de educación superior del país, son para los
alumnos que se encuentren inscritos en un programa de posgrado que forme
parte del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN).

Presentación de solicitudes
Las instituciones de educación superior son las encargadas de realizar los
trámites de sus alumnos ante el CONACYT. Después de haber llevado a cabo la
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selección académica de sus candidatos, el representante
institucional deberá, por cada estudiante:
1. Elaborar una carta de postulación que permita determinar el orden de prioridad (clasificar. orden descendente),
así como la fecha de ingreso y de conclusión de los
estudios.
2. Llenar una solicitud vía Internet, disponible en el servidor del CONACYT.
3. El orden de captura de las solicitudes será considerado
como la prioridad oficial que la institución asigna a
cada solicitud, por lo que debe corresponder al que
señale el oficio de postulación.
4. Presentar un expediente por cada solicitante que contenga los siguientes documentos:
- Solicitud de beca firmada por el aspirante.
- Carta de aceptación de la institución receptora.
- Acta del comité evaluador en donde se certifique la
aceptación del aspirante y la calificación otorgada
de acuerdo a los parámetros de evaluación aplicados por la institución.
- Carta que avale el promedio obtenido en el grado
inmediato anterior (mínimo de 8.0 o su equivalente).
- Constancia de título o grado académico inmediato
anterior.
- Si ha tenido una beca anterior en el CONACYT,
carta de liberación o regularización, o carta bajo
protesta de decir verdad que ha cumplido con el
objeto para la cual se le otorgó.
- Nombre del tutor académico que se asignará al
becario y categoría académica que ostenta en la
institución a la que pertenece.
- Los demás requeridos por el CONACYT en los
plazos y términos descritos en las convocatorias
correspondientes.

Adicionalmente, se deberá presentar el Convenio de
Asignación de Apoyo, debidamente firmado por el aspirante a la beca.
Existen 2 (dos) periodos al año para la recepción de
solicitudes:
- Invierno: enero-febrero - Otoño: julio-septiembre

La institución de educación superior

Proceso de selección
La institución es la responsable de llevar a cabo el proceso de selección académica.

Otorgamiento
El CONACYT dará respuesta en un periodo máximo de
30 días hábiles, después de que haya cerrado el periodo
de recepción o de acuerdo a los tiempos señalados en la
convocatoria. Las becas se aprueban de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, respetando para ello el
orden de prelación que las instituciones dieron a sus
candidatos.

Vigencia
-Especialidad: de 6 hasta 12 meses.
-Maestría:
hasta por un máximo de 2 años.
-Doctorado:
hasta por 3 años adicionales
a los estudios de maestría.
Las becas se asignarán a partir de la fecha de inicio de
los cursos. Sólo podrá aplicarse retroactividad a enero y
julio para cada periodo, respectivamente. Se
recomienda a las instituciones que postulen a sus
candidatos dentro de los tiempos establecidos por el
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CONACYT.
Cuando el becario inicie sus estudios
con recursos propios o cualquier otro
apoyo externo y posteriormente obtenga una beca del CONACYT, la
vigencia de la misma comprenderá
únicamente el tiempo que reste para
terminar el programa de estudios, sin
posibilidad de prorrogar su duración.

Formalización
La formalización establece el compromiso que adquieren el becario y
el CONACYT; para ello, se requerirá
la suscripción de un convenio de
asignación de beca en el cual se
establecerán:
- Las características y duración de
la beca.
- Las posibles variaciones que puedan modificar el apoyo otorgado.
- Las condiciones bajo las cuales
podrá incorporarse el becario.
Este documento se genera a través
del sistema de cómputo del Consejo
e impreso en las instituciones, las
cuales serán responsables de entregarlo a los becarios, recabar las
firmas y devolverlo al CONACYT.
Asimismo se les hará entrega de las
tarjetas bancarias. Las becas que no
sean formalizadas en el plazo establecido serán canceladas.

Conceptos que cubre
Becas para especialidades: Podrán
cubrir el pago total o parcialmente
de manutención, servicio médico,
colegiatura, o apoyo para el seguro
médico. Las becas para maestría
y doctorado podrán cubrir total o
parcialmente la manutención y en su
caso, el servicio médico a través
del ISSSTE.
El tabulador en salarios mínimos
vigente a partir del 1o. de enero de
2004 es:
Especialidad
4.0
Maestría
4.5
Doctorado
6.0

El CONACYT enviará junto con la
papelería de formalización, las cartas constancia con las cuales los
becarios (así como sus dependientes económicos) tendrán derecho a
recibir atención médica en la clínica del ISSSTE que le corresponda.
La Coordinación de Posgrado será
la receptora y, en consecuencia, la
encargada de imprimir dichas constancias y entregarlas a los becarios
30 días después de autorizadas

Becas en el extranjero
Solicitantes
las becas.
Los aspirantes a obtener una beca del CONACYT son aquellos profesionistas
mexicanos que desean realizar estudios de posgrado en áreas científicas y
tecnológicas, sociales y humanísticas en alguna institución del extranjero. Se
dará prioridad a aspirantes de beca a doctorado, y en casos excepcionales y
bien fundamentados se podrán otorgar becas para estudios de especialidad y
de maestría. El Consejo no apoya estudios para maestrías en administración
de negocios, administración pública y áreas afines, ni estudios para un grado
similar o inferior al que se tiene.

Presentación de Solicitudes
Los candidatos son los encargados de realizar los trámites ante el CONACYT
y deberán reunir los siguientes requisitos generales:
$ Carta de aceptación de la institución receptora.
$ Tres cartas de recomendación de profesores o autoridades vinculadas a
su desempeño académico y/o profesional.
$ Información sobre el programa de estudios y grupo seleccionado (Plan de
estudios, declaración de propósitos, razones para su selección).
$ Solicitud debidamente requisitada, formatos complementarios e información en diskette requeridos (Disponibles en el servidor del CONACYT).
$ Constancia de título o grado académico inmediato anterior.
$ Certificado oficial de calificaciones que acredite un promedio mínimo de
8.0 (ocho punto cero).
$ Documento oficial que acredite la nacionalidad mexicana, identificación
oficial con fotografía y firma (Pasaporte o Credencial de Elector) y de la
CURP.
$ Certificado oficial de dominio del idioma del país donde pretende realizar
sus estudios, adicionalmente se requiere certificado oficial de dominio del
idioma Inglés para estudios en los países no angloparlantes.
$ Los candidatos que ya se encuentren realizando estudios de posgrado,
deberán entregar adicionalmente la constancia correspondiente de su
inscripción para el periodo que se cursa, si es el caso, calificaciones que
tenga al momento de entregar la solicitud, y un resumen de su proyecto de
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tesis avalado por su asesor.
$ En caso de contar con dependientes económicos directos, copia del acta de matri-

monio y de las actas de nacimiento de hijas/hijos.
$ Si ha tenido una beca anterior en el CONACYT, carta de liberación o regularización,

o carta bajo protesta de decir verdad que ha cumplido con el objeto para la cual se le
otorgó.
$ Los demás requeridos por el CONACYT en los plazos y términos descritos en las
convocatorias correspondientes.
La recepción de solicitudes se lleva a cabo de acuerdo a los calendarios señaladas en
las convocatorias publicadas.

Proceso de selección
El proceso de evaluación será conducido por el CONACYT, quien entre otras funciones,
integrará comités evaluadores con distinguidos científicos, tecnólogos, académicos y
empresarios de reconocido mérito. Los comités de evaluación emitirán su dictamen con
base en los siguientes criterios:
$ Calidad a nivel internacional del programa de posgrado que propone el aspirante.
$ Calidad del laboratorio o grupo de investigación seleccionado.
$ Calidad del aspirante: que el análisis de su historial académico y/o profesional
manifieste que el candidato posee la capacidad y competencia para que culmine
exitosamente sus estudios.
$ Carta de exposición de motivos en la que el aspirante exprese las razones de su
elección por la institución, el programa de posgrado y el área de estudio.
$ Pertinencia del programa de estudios con las demandas de desarrollo científico y
tecnológico del país.
$ Área no cubierta por un programa registrado en el Programa para el Fortalecimiento
del Posgrado Nacional (PFPN).
Posteriormente, se integra una lista jerarquizada de los aspirantes, en la que aparecerán en los primeros lugares los mejores candidatos, otorgando preferencia a quienes
desean cursar un doctorado, hayan solicitado alguna opción bajo la modalidad de
convenio y presenten una carta en la que una entidad pública o privada manifieste su
interés por su incorporación a su regreso.

Otorgamiento
El CONACYT dará respuesta de acuerdo a los tiempos señalados en la convocatoria
correspondiente. Las becas se aprueban de acuerdo a la disponibilidad presupuestal,
respetando para ello los resultados de la evaluación.

Vigencia
Maestría: hasta por un máximo de 2 años.
Doctorado: hasta por 3 años adicionales a los estudios de maestría.
Doctorados que requieren obligatoriamente estudios de MPh, DEA, hasta por 4 años
Doctorado directo: hasta por 5 años.
Los solicitantes que hayan tenido una beca del CONACYT deberán ajustarse a la
vigencia máxima que se indique en el Reglamento.

Gaceta UABC

Formalización
La formalización establece el compromiso que adquieren el becario y el CONACYT,
para ello, se les hará entrega de los siguientes documentos:
$ Convenio de asignación de beca en el cual se establecerán las características y
duración de la beca, las posibles variaciones que puedan modificar el apoyo

(salario mínimo general vigente en el D.F.)
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otorgado, y las condiciones bajo las cuales podrá
incorporarse el becario;
$ El reglamento de becas donde se establecen las
definiciones, modalidades y normatividad que rige
la relación con el CONACYT;
$ La constancia de la beca que constituye la evidencia de solvencia económica;
$ Una tarjeta VTM Banorte donde se depositará la
beca de manutención durante toda la vigencia de la
beca. En el caso de becarios en Estados Unidos y
Canadá, los dos primeros meses dispondrán de su
beca en dos exhibiciones en la referida tarjeta VTM
Banorte y a partir del tercer mes se enviarán los
pagos a una cuenta bancaria en el California
Commerce Bank;
$ Un folleto sobre el procedimiento para el pago de
colegiatura;
$ La carta responsiva de seguro médico e instructivo
para su contratación;
$ La guía para los becarios.

Conceptos que cubre la beca
Las becas podrán cubrir total o parcialmente la manutención, apoyo a seguro médico, y en su caso, la colegiatura.
El becario en el extranjero con dependientes económicos, podrá recibir del CONACYT un apoyo adicional
para manutención y seguro médico, de conformidad con
los lineamientos y tabuladores establecidos, y de acuerdo
con las disponibilidades presupuestales del Consejo.
El tabulador vigente a partir del 1o. de enero de 2004 es:
Gran Bretaña
700 libras
Soltero
875 libras
Casado
Países cuyo curso legal es el euro
990 euros
Soltero
1,238 euros
Casado
Resto del mundo
1,000 US dlls
Soltero
1,250 Us dlls
Casado
El número de becas está sujeto a la disponibilidad presupuestal, en ningún caso se cubrirán cursos de idioma,
propedeúticos o gastos de traslado.

Informes y entrega de documentación
Oficina Central del CONACYT
Av. Insurgentes Sur No. 1582, 1er piso.
Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez.
México, D.F. Tel (55) 53-22-77-00, éxt. 1514, 1513.
Oficina de la Dirección Regional Noroeste
Av. del Puerto No. 355, Fracc. Playas Ensenada
Ensenada, B.C. - C.P. 22880
Tel. (646) 177-25-59, 177-24-78
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Lic. Leonor Cázares U.
Lcazares@conacyt.mx

Terlineado de 1.5 y con una extensión máxima de 10 cuartillas, incluidas las
referencias, cuadros y bibliografía. Asimismo deberá especificar la versión
del procesador que se utilizó.
b). En la primera página deberá registrarse el título del artículo, el nombre del
autor o autores, el de su institución y departamento de adscripción, un breve
curriculum con las direcciones postales y electrónicas, así como los números
telefónicos y fax.
Los trabajos deberán incluir un breve resumen que refleje su contenido y
tres a cinco palabras clave. Si permite que se publique su correo electrónico,
favor de expresarlo.
c). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse con
claridad en la primera mención, al igual que las abreviaturas.
d). La bibliografía deberá ir al final, por apellidos y en orden alfabético, de
acuerdo con los siguientes ejemplos:

Información sobre otras becas
para educación superior
Se puede accesar a las siguientes direcciones para obtener información sobre otras becas que apoyan estudios
en educación superior:
- Becas de posgrado para mexicanos en universidades
europeas, la información se encuentra en la página:
www.fundacionbeca.net
- Programa de Intercambio para estudiantes de la UABC,
la Coordinación Internacional e Intercambio Académico, convoca a los estudiantes mexicanos de la
Universidad Autónoma de Baja California a participar
en el programa de intercambio estudiantil UABC,
mayores informes: www.uabc.mx
- Beca Fulbright, la Comisión México-Estados Unidos
para el Intercambio Educativo y Cultural, otorga becas
tanto para ciudadanos mexicanos como estadounidenses, mayor información:
www.comexus.org.mx, becas@comexus.org.mx
- Becas de Viaje:
Beca de viaje "Cátedra C. B. Smith", para investigadores mexicanos auspiciada por el Centro Mexicano
de UT-Austin, The American Center, Teresa Lozano
Long Institute of latin American Studies, University of
Texas at Austin, Sid Richardson Hall 1341.
Beca de viaje UNAM, para profesores e investigadores de la UNAM únicamente. Para mayor información:
www.usa.unam.edu
- Beca de viaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para investigadores mexicanos
auspiciados por la SRE, para mayor información
Dirección General para AmÚrica del Norte. Ricardo
Flores Magón No. 1, Ala B, Piso 1, Col. Guerrero,
Deleg. Cuauhtémoc. México D.F. dgan@ser.gob.mx
- Becas para estudios universitarios de licenciatura,
posgrado y estancias en las distintas áreas del conocimiento accesar a: www.anuies.mx
- Estancias de Verano en Estados Unidos para jóvenes
investigadores y Visitas de Profesores distinguidos,
promovidas por la Fundación Unida México-Estados
Unidos para la Ciencia FUMEC, mayor información en
su página: www.fumec.org

Revista:

NORMAS EDITORIALES
Espíritu Científico en Acción, es una revista
de difusión científica dirigida tanto al público
no especializado como al especializado que
se interesa en fortalecer su conocimiento
con elementos propios de la investigación
científica y tecnológica. En la revista se incluyen artículos, ensayos, traducciones,
reportajes, entrevistas, reseñas bibliográficas
y noticias sobre el acontecer de la ciencia y
la tecnología, principalmente del Estado de
Baja California.
En este marco, se invita a académicos, investigadores y estudiantes de licenciatura y
postgrado a enviar sus colaboraciones, que
podrán versar sobre temas comprendidos en
cualesquiera de las áreas del conocimiento,
ya sea como artículo científico o como trabajo
de divulgación para un público no especializado. Las colaboraciones recibidas serán
evaluadas por los miembros del Comité
Editorial y por expertos en la materia, así
como por los editores de la revista bajo los
siguientes criterios: interés en el tema, claridad en la exposición de resultados, y que
sea comprensible para cualquier público.
Para ser evaluada, toda colaboración debe
cumplir con los requisitos que a continuación
se mencionan:
a). Los trabajos se recibirán vía electrónica,
remitiendo a la dirección señalada al final
un impreso del mismo acompañado de un
disket de 3.5 pulgadas. Los artículos deben ser escritos en procesador de texto
Word con letra Arial, tamaño 12, en in-

VACA JIMÉNEZ, Esther, (2004) "Educación Superior en Baja California", en
Revista "Foro. Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de Baja California".
No. 16. Año VI.

Libros de un autor:
OCHOA SÁNCHEZ, Arnulfo, (2004) "Una escuela para todos", Plaza y Valdés
Editores, México D.F.,

Libros de varios autores:
A. HITT, Michael, DUANE IRELAND, R., (2004) "Administración estratégica",

Edit. Thomson. México.

En la medida de lo posible, se tratará de mencionar los nombres completos y la
totalidad de los autores.
e). Las citas se señalarán mediante super-índices numerados consecutivamente, y se describirán al final del texto, en el mismo orden.
f). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de figuras para
ilustrar el texto. En todo caso, deberán enviarse dibujos o fotografías de buena calidad, los cuales serán evaluados por el Comité Editorial de "Espíritu
científico en Acción".
g). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño carta. Todas
las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar reducciones
al 50-60%, sin perder claridad.
h). El autor deberá incluir, al final del texto, la descripción de cada dibujo o
fotografía que envíe, y el Comité Editorial se reserva el derecho de determinar si se publican con pie o no.
i). Las tablas deberán escribirse a doble espacio, sin líneas verticales y contener numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberán duplicar
información contenida en el texto o las ilustraciones. Si la información
contenida en las tablas ha sido publicada anteriormente, deberá citarse la
fuente o referencia.

Enviar los artículos para su consideración editorial a:
espiritu_cientifico_en_accion@yahoo.com.mx
cocytbajacalifornia@gmail.com
o en diskette directamente a: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado
de Baja California, Calzada Anáhuac No. 427, Colonia Anáhuac, Mexicali B.C.,
México, C.P.21060. Tel y Fax: (686) 559 88 27 o (686) 559 88 33.
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