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El Colegio
de la Frontera
Norte

EL COLEGIO DE LA
FRONTERA NORTE
(COLEF)

Km. 18.5, Carretera escénica Tijuana-Ensenada
San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California.
Tel: (664) 631 6300. Fax: (664) 631 6342
www.colef.mx/docencia

Número de programas que oferta: 5 programas, de los
cuales son 4 Maestrías y 1 Doctorado.

1. DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES CON
ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS REGIONALES
(DCS)
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
El programa de Doctorado en Ciencias Sociales con
Especialidad en Estudios Regionales (DCS), tiene como
objetivo principal la formación de investigadores en el

campo de las ciencias sociales; con capacidades teóricas y metodológicas para analizar e interpretar distintas
problemáticas socioeconómicas, medioambientales,
políticas y culturales con un enfoque regional. El programa enfatiza la formación de recursos humanos de
posgrado con un sentido de responsabilidad social en la
generación de conocimiento científico.
Modalidad: Escolarizado, dedicación de tiempo completo.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
a) El aspirante a ingresar al Doctorado puede tener formación interdisciplinaria o bien en una de las disciplinas de
las ciencias sociales.
b) Se espera que posea las capacidades necesarias para
un desempeño adecuado en el programa, como son la
comprensión de lectura, de síntesis y de reflexión crítica.
c) Es muy importante que el aspirante tenga vocación por la
investigación y/o por la docencia, además de que cuente
con la disciplina de trabajo y que tenga condiciones para
dedicar tiempo completo a los estudios del doctorado.
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d) Tener un promedio mínimo de 8/10 o su equivalente.
e) Presentar examen de admisión: Prueba de Admisión a
Estudios de Posgrado (PAEP).
f) Entregar la documentación requerida en la solicitud
de admisión.
Perfil de egreso: El egresado del DCS contará con una
formación teórica y metodológica para desempeñarse como
investigador y docente con capacidad de abordar con rigor
científico, las diferentes problemáticas sociales, identificando
sus principales determinantes y así orientar la toma de
decisiones para la intervención. Con la formación adquirida, el
egresado podrá desenvolverse con éxito tanto en el ámbito
académico como desempeñar puestos de dirección en
instituciones públicas y organismos internacionales.
Coordinador o contacto:
Dra. María del Rosío Barajas Escamilla.
Coordinadora del Doctorado.
Tel: (664) 631 6323. Fax: (664) 631 6316.
Tijuana, Baja California.
Becas que ofrece: El Colegio de la Frontera Norte apoya y
gestiona, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), las solicitudes de beca de los estudiantes
aceptados en el programa.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Apertura de convocatoria: Agosto 10 de 2009.
Cierre de convocatoria: Mayo 28 de 2010.
Notificación de resultados: Julio 8 de 2010.
Inicio de cursos: Agosto 9 de 2010.
Para más información consultar la página de El COLEF:
www.colef.mx/docencia

2. MAESTRÍA EN DESARROLLO
REGIONAL (MDR)
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
El programa de Maestría en Desarrollo Regional (MDR),
tiene como objetivo central la formación de especialistas
en el análisis de los fenómenos regionales, capaces de
proporcionar una orientación teórica y empíricamente
sustentada para la planeación y la toma de decisiones en
materia de desarrollo regional. Desde su creación en
1984, ha respondido a la necesidad de generar un mayor
y mejor conocimiento de las diversas formas en las que
el desarrollo regional se manifiesta en los distintos
contextos territoriales de México.
Modalidad: Escolarizado, dedicación de tiempo completo.
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Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
a) Tener título de licenciatura al inicio del programa, preferentemente en administración pública, antropología,
arquitectura, ciencias políticas, derecho, economía,
geografía, ingeniería industrial, psicología y sociología.
b) Tener un promedio mínimo de 8/10 o su equivalente.
c) Presentar examen de admisión: Prueba de Admisión a
Estudios de Posgrado (PAEP).
d) Entregar la documentación requerida en la solicitud de
admisión.
Perfil de egreso: El énfasis del programa recae en el desarrollo de la capacidad analítica del estudiante con el fin de
habilitarlo para detectar y analizar fenómenos y escenarios
regionales y proveer orientación científica para la toma de
decisiones. En este sentido, el programa cubre no sólo las
áreas convencionales del análisis regional, sino que se
propone exponer al estudiante el cuestionamiento que el
núcleo de la disciplina tradicional ha sufrido, así como
sensibilizarlo para concebir los fenómenos de una realidad en
transformación acelerada.
El aumento de la capacidad regional de los agentes para influir
en su propio desarrollo, representa segmentos de demanda de
profesionales del desarrollo regional. Por tanto, el diseño del
Programa está concebido para que el egresado pueda acceder
competitivamente a la demanda emergente de profesionales
del desarrollo regional, representada por el reforzamiento de
los actores regionales en la toma de decisiones: en específico
hacia los mandos medios y altos de los gobiernos estatales,
gobiernos municipales e instancias del gobierno federal
orientadas a la promoción del desarrollo regional; analistas de
grupos empresariales organizados y del sector privado en
general; asesores de organizaciones sociales; y desde luego,
la demanda que representan los centros académicos y de
investigación científica. En este último segmento de demanda,
es preocupación del Programa que los egresados que se
incorporen a las actividades de docencia e investigación contribuyan, mediante la generación y difusión de conocimientos
teóricos y empíricos, a la preparación actualizada de nuevos
especialistas del Desarrollo Regional en nuestro país.
Coordinador o contacto:
Dra. Araceli Almaraz Alvarado.
Coordinación de la Maestría en Desarrollo Regional.
Tel: (664) 631 6320. Fax: (664) 631 6316.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: mdr@colef.mx
Página de Internet: www.colef.mx/docencia
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Becas que ofrece: El Colegio de la Frontera Norte apoya y
gestiona, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), las solicitudes de beca de los estudiantes
aceptados en el programa.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Apertura de convocatoria: Agosto 10 de 2009.
Cierre de convocatoria: Mayo 28 de 2010.
Notificación de resultados: Julio 8 de 2010.
Inicio de cursos: Agosto 9 de 2010.
Para más información consultar la página de El COLEF:
www.colef.mx/docencia

3. MAESTRÍA EN ECONOMÍA APLICADA
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
El programa de Maestría en Economía Aplicada tiene
como objetivo central la formación de economistas
especializados en el estudio de los problemas contemporáneos transfronterizos de América del Norte, tales
como: El crecimiento económico regional, la integración
económica, la organización industrial y los mercados
laborales. Además, el programa busca que los
estudiantes adquieran un manejo eficiente de los
métodos cuantitativos y que sus investigaciones de tesis
de grado tengan una orientación aplicada.
Modalidad: Escolarizado, dedicación de tiempo completo.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
a) Tener título de licenciatura al inicio del programa, preferentemente en economía, ciencias sociales,
matemáticas, ingeniería en agronomía, actua-ría,
contaduría, administración, finanzas y afines.
c) Tener un promedio mínimo de 8/10 o su equivalente.
d) Presentar examen de admisión: Prueba de Admisión a
Estudios de Posgrado (PAEP).
e) Entregar la documentación requerida en la solicitud de
admisión.
Perfil de egreso: El egresado de la Maestría en Economía
Aplicada contará con habilidades teóricas, metodológicas e
instrumentales que le permitirán integrarse de manera
eficiente, exitosa y competitiva en el mercado laboral.
Coordinador o contacto:
Dr. Cuauhtémoc Calderón Villarreal.
Coordinación de la Maestría en Economía Aplicada.
Tel: (664) 631 6321. Fax: (664) 631 6316.
Tijuana, Baja California.

Correo electrónico: mea@colef.mx
Página de internet: www.colef.mx/docencia
Becas que ofrece: El Colegio de la Frontera Norte apoya y
gestiona, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), las solicitudes de beca de los estudiantes
aceptados en el programa.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Apertura de convocatoria: Agosto 10 de 2009.
Cierre de convocatoria: Mayo 28 de 2010.
Notificación de resultados: Julio 8 de 2010.
Inicio de cursos: Agosto 9 de 2010.
Para más información consultar la página de El COLEF:
www.colef.mx/docencia

4. MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA
Tipo deprograma: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
El programa de Maestría en Demografía (MED), tiene
como objetivo principal la formación de recursos humanos
altamente capacitados en el estudio de la población,
especializados en el análisis demográfico y en los métodos
cuantitativos, así como en el análisis de las interrelaciones
entre la dinámica de la población y el desarrollo socioeconómico en diferentes ámbitos geográficos.
Modalidad: Escolarizado, dedicación de tiempo completo.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
a) Tener título de licenciatura al inicio del programa, preferentemente en administración pública, antropología,
estadística, derecho, economía, geografía, ingeniería
industrial, psicología, historia, sociología, actuaría y
afines.
d) Tener un promedio mínimo de 8/10 o su equivalente.
e) Presentar examen de admisión: Prueba de Admisión a
Estudios de Posgrado (PAEP).
f) Entregar la documentación requerida en la solicitud de
admisión.
Perfil de egreso: El programa de la Maestría en Demografía
contempla la formación de profesionales de alto nivel
académico, capaces de producir, manejar y analizar
información sobre los fenómenos poblacionales y establecer
las relaciones de éstos con los procesos sociales, económicos,
políticos y culturales en los que dichos fenómenos se
desarrollan, particularmente a nivel regional y estatal. De la
misma manera, el programa busca formar profesionales de la
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demografía con capacidades de insertarse de manera eficiente
en el mercado de trabajo así como continuar estudios
doctorales en instituciones de prestigio.
Coordinador o contacto:
Dra. Marie-Laure Coubès.
Coordinación de la Maestría en Demografía.
Tel: (664) 631 6322. Fax: (664) 631 6316.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: mep@colef.mx
Página de internet: www.colef.mx/docencia
Becas que ofrece: El Colegio de la Frontera Norte apoya y
gestiona, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), las solicitudes de beca de los estudiantes
aceptados en el programa.
Fecha de apertura de los procesos de slección:
Apertura de convocatoria: Agosto 10 de 2009.
Cierre de convocatoria: Mayo 28 de 2010.
Notificación de resultados: Julio 8 de 2010.
Inicio de cursos: Agosto 9 de 2010.
Para más información consultar la página de El COLEF:
www.colef.mx/docencia

5. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DEL AMBIENTE (MAIA)
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
El programa de Maestría en Administración Integral
del Ambiente (MAIA), tiene como objetivo formar
profesionales con sólidas bases teóricas y metodológicas
para analizar e interpretar problemas ambientales desde
un enfoque multi e interdisciplinario y con capacidad para
proponer acciones específicas de gestión ambiental.
El programa está orientado a formar recursos humanos
que se desenvuelvan en el ámbito profesional con sentido
de responsabilidad social.
La MAIA es un programa de colaboración interinstitucional entre El COLEF y el Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE). Al igual que El COLEF, el CICESE es un centro
público de investigación perteneciente al sistema
CONACYT, dedicado a realizar investigación científica
básica y a la formación de recursos humanos; orientando
sus esfuerzos a la solución de problemas regionales
y nacionales. El CICESE cuenta con una planta de
profesores reconocida a nivel nacional e internacional en
el campo de las ciencias naturales. La MAIA se apoya en
la participación de los profesores investigadores de las
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cuatro divisiones académicas que integran el CICESE y
del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio
Ambiente de El COLEF.
Modalidad: Escolarizado, dedicación de tiempo completo.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
a) Tener título de licenciatura al inicio del programa, preferentemente en administración, biología, contabilidad,
derecho, diseño de asentamientos humanos, ecología,
geografía, ingeniería agrícola, ingeniería civil,
oceanología, planeación y psicología.
b) Tener un promedio mínimo de 8/10 o su equivalente.
c) Presentar examen de admisión: Prueba de Admisión a
Estudios de Posgrado (PAEP).
d) Entregar la documentación requerida en la solicitud de
admisión.
Perfil de egreso: El programa de MAIA forma profesionales
con capacidades analíticas y técnicas que les permiten
establecer las relaciones relevantes entre los problemas
ambientales y los procesos económicos, políticos, sociales y
culturales que los producen. De esta manera, el egresado
puede incorporarse con éxito al mercado laboral en todos
sus sectores, participando activamente en el diseño,
implementación y evaluación de políticas de gestión ambiental.
Al mismo tiempo, el egresado adquiere un alto nivel académico
que le da acceso a estudios de doctorado en instituciones
nacionales y extranjeras de prestigio.
Coordinador o contacto:
Dr. Djamel Toudert.
Coordinación de la Maestría en Administración
Integral del Ambiente.
Tel: (664) 631 6319. Fax: (664) 631 6316.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: maia@colef.mx
Página de internet: www.colef.mx/docencia
Becas que ofrece: El Colegio de la Frontera Norte apoya y
gestiona, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), las solicitudes de beca de los estudiantes
aceptados en el programa.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Apertura de convocatoria: Agosto 10 de 2009.
Cierre de convocatoria: Mayo 28 de 2010.
Notificación de resultados: Julio 8 de 2010.
Inicio de cursos: Agosto 9 de 2010.
Para más información consultar la página de El COLEF:
www.colef.mx/docencia

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA
(CICESE)
Km. 107, Carretera Tijuana-Ensenada
C.P. 22860. Apartado Postal 360
Ensenada, Baja California.
Tel: (646) 175 05 00, ext. 22000
www.cicese.edu.mx

Número de programas que ofrece: 16 programas, siendo 8
maestrías y 8 doctorados.

1 y 2 MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS
CON ORIENTACIONES EN: ACUICULTURA,
BIOTECNOLOGÍA MARINA Y MICROBIOLOGÍA

Grados otorgados: Maestría (PPMC) y Doctorado (PPDC).
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales.

Perfil curricular:
- Alimentación y nutrición.
- Biología y cultivo de microalgas.
- Reproducción y desarrollo.
- Ecofisiología.
- Genética.
- Sanidad y patología.
- Diseño y desarrollo de tecnología acuícola.
- Microbiología molecular marina.
- Metabolitos secundarios y sustancias bioactivas.
- Genómica y proteómica de organismos marinos.
- Biología celular y molecular. Ecología molecular.
- Biotecnología ambiental costera.
- Biotecnología acuícola.
- Bases celulares del ritmo circadiano del hongo Neurospora.
- Papel del citoesqueleto en el crecimiento apical de los
hongos.
- Elucidación del tráfico de vesículas en hifas de Neurospora crassa.
- Identificación de Coccidioides sp., en muestras de suelo
de Baja California, mediante muestras moleculares.
Modalidad: Escolarizado.
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Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Maestría:
Los aspirantes a ingresar al Programa de Posgrado de
Maestría en Ciencias (PPMC) deben poseer estudios
universitarios de carreras afines con las ciencias
biológicas, oceanológicas, químicas, farmacobiológicas,
agronómicas, pecuarias, médicas, bioquímicas, etc. a fin
de que tengan un núcleo de conocimientos básicos tanto
a nivel teórico como experimental incluyendo el manejo
de equipo y material de laboratorio, y programas de
cómputo (hojas de cálculo y procesadores de texto).
El aspirante también deberá ser capaz de trabajar
individualmente y en equipo. Todos estos atributos
permitirán que el aspirante tenga un buen desempeño en
el Programa de Posgrado de Maestría en Ciencias.
Doctorado:
Los aspirantes a ingresar al PPDC deberán tener una
formación a nivel de maestría en áreas de bioquímicobiológicas, acuícolas y biotecnológicas, o haber sido un
estudiante destacado en los primeros tres trimestres
de los estudios de maestría de este programa. Los
aspirantes deberán ser personas con interés por la investigación, poseedores de un pensamiento crítico y creativo,
capaces de trabajar con determinación y perseverancia
para abordar problemas y ofrecer soluciones. Asimismo,
deberán tener un nivel de conocimientos del idioma inglés
que les permita interpretar textos. Todos estos atributos
permitirán que el aspirante tenga un buen desempeño en
el Programa de Posgrado de Doctorado en Ciencias.
Perfil de egreso:
Maestría:
El egresado del Programa de Posgrado de Maestría en
Ciencias tendrá conocimientos y capacidad para resolver
problemas prácticos relacionados con la producción
acuícola, con la información almacenada en el ADN de
sistemas biológicos marinos, o con diferentes áreas de la
microbiología. Su formación académica consolidada le
permitirá interactuar con equipos multidisciplinarios de
trabajo y plantear la metodología más adecuada y factible
para alcanzar los objetivos de la investigación que se
propone y será capaz de intervenir en la formación de
recursos humanos a nivel de licenciatura y maestría.
Asimismo el egresado tendrá la capacidad para
incorporarse a agencias gubernamentales, centros de
investigación, el sector industrial y docente, o laborar de
manera independiente.
Maestro en Ciencias con orientación en Acuicultura:
Los egresados de la orientación en Acuicultura tendrán
conocimientos y capacidad para resolver problemas
prácticos propios de la producción acuícola, con
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independencia para la toma de decisiones y dirección de
empresas acuícolas y con capacidad para apoyar labores
de investigación acuícola y contribuir a la capacitación y
formación de recursos humanos en la materia.
Maestro en Ciencias con orientación en Biotecnología Marina:
Los egresados de la orientación en Biotecnología Marina
podrán identificar y resolver problemas relacionados con
la información almacenada en el ADN de sistemas
biológicos marinos, con el fin de producir nuevos
compuestos de aplicación industrial y comercial, fármacos, agentes terapéuticos y de diagnóstico, nuevas
fuentes de energía, el mejoramiento de organismos
marinos, su uso y aplicaciones como modelo de estudio
y/o producción, así como el desarrollo de métodos para
revertir los efectos de la contaminación ambiental.
Maestro en Ciencias con orientación en Microbiología:
Los egresados de la orientación en Microbiología serán
capaces de participar en el análisis y solución de
problemas relacionados con diferentes áreas de la
Microbiología mediante el uso de métodos científicos y
tecnología avanzada, de desarrollar investigaciones
originales y de contribuir en la formación de las futuras
generaciones de científicos en sus diferentes niveles de
titulación y graduación. El currículo del egresado lo
prepara en los aspectos fundamentales de la
microbiología, microscopía, biología celular y molecular
de microorganismos.
Doctorado:
El egresado del PPDC tendrá los conocimientos y la
capacidad para resolver problemas prácticos relacionados con la producción acuícola, con la información
almacenada en el ADN de sistemas biológicos marinos, o
con diferentes áreas de la microbiología. Su formación
académica consolidada le permitirá interactuar con
equipos multidisciplinarios de trabajo y plantear la
metodología más adecuada y factible para alcanzar los
objetivos de la investigación que se propone y será capaz
de intervenir en la formación de recursos humanos a
nivel de licenciatura y maestría. Asimismo, el egresado
tendrá la capacidad para incorporarse a agencias
gubernamentales, centros de investigación, el sector
industrial y docente, o laborar de manera independiente.
Doctor en Ciencias con orientación en Acuicultura:
Los egresados de la orientación en Acuicultura tendrán
los conocimientos y la capacidad para resolver problemas
prácticos propios de la producción acuícola, con
independencia para la toma de decisiones y dirección de
empresas acuícolas y con capacidad para apoyar labores
de investigación acuícola y contribuir a la capacitación y
formación de recursos humanos en la materia.
Doctor en Ciencias con orientación en Biotecnología Marina:
Los egresados de la orientación en Biotecnología Marina
podrán identificar y resolver problemas relacionados con
la información almacenada en el ADN de sistemas
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biológicos marinos, con el fin de producir nuevos
compuestos de aplicación industrial y comercial,
fármacos, agentes terapéuticos y de diagnóstico, nuevas
fuentes de energía, el mejoramiento de organismos
marinos, su uso y aplicaciones como modelo de estudio
y/o producción, así como el desarrollo de métodos para
revertir los efectos de la contaminación ambiental.
Doctor en Ciencias con orientación en Microbiología:
Los egresados de la orientación en Microbiología serán
capaces de participar en el análisis y solución de
problemas relacionados con diferentes áreas de la
Microbiología mediante el uso de métodos científicos y
tecnología avanzada, de desarrollar investigaciones
originales y de contribuir en la formación de las futuras
generaciones de científicos en sus diferentes niveles
de titulación y graduación. El currículo del egresado lo
prepara en los aspectos fundamentales de la microbiología, microscopía, biología celular y molecular
de microorganismos.
Coordinador o contacto:
Dra. Meritxell Riquelme Pérez.
Tel: (646) 175 0500, ext. 27061.
Ensenada, Baja California.
Correo electrónico: riquelme@cicese.mx
Becas que ofrece:
Los candidatos aceptados al programa son apoyados por la
institución para solicitar una beca del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT). El otorgamiento de beca está
sujeto a disponibilidad de recursos por parte de esa entidad.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para ingresar en septiembre de cada año, el proceso de
selección se inicia en enero.
Para ingresar en enero de cada año, el proceso de
selección se inicia en septiembre.
El programa de maestría sólo se abre para nuevos
ingresos en septiembre de cada año (ingreso anual) y el
de doctorado en enero y septiembre (bianual).

3 Y 4 MAESTRÍA Y DOCTORADO
EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Tipo de programa: Investigación.
Área del conocimiento: Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.
Perfil curricular:
- Cómputo paralelo, distribuido y redes.
- Ingeniería de software y sistemas de información.
- Procesamiento de imágenes, visión y reconocimiento
de patrones.
- Cómputo científico.
Modalidad: Escolarizado.

Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Maestría:
Tener un grado de licenciatura o equivalente en ciencias
físico matemáticas, ciencias de la computación, ingeniería o áreas afines. En casos excepcionales, el grado puede ser de una escuela en ciencias de un área no tan afín o
de un programa de informática que reside en un departamento con orientación hacia las ciencias administrativas.
Haber mostrado un buen desempeño académico en su
trabajo de licenciatura.
Realizar un compromiso para dedicarse de tiempo completo a sus estudios de maestría.
Mostrar capacidad analítica, creatividad, buenos hábitos
de trabajo, y un compromiso hacia sus estudios.
Mostrar interés y estar motivado hacia la adquisición
de conocimiento sistemático de una de las áreas de las
ciencias de la computación que se cultivan en el
departamento.
Doctorado:
Tener un grado de maestría en ciencias físico matemáticas, ciencias de la computación, ingeniería o áreas
afines. En casos excepcionales un estudiante, después
de haber cursado un año del programa de maestría en
nuestro posgrado y habiendo demostrado cualidades
académicas excepcionales, puede ser aceptado al
programa de doctorado directo.
Haber mostrado un buen desempeño académico en
su trabajo de maestría, así como capacidad analítica,
creatividad, buenos hábitos de trabajo, y un compromiso
hacia sus estudios.
Realizar un compromiso para dedicarse de tiempo completo a sus estudios de doctorado.
Mostrar intereses académicos definidos sobre una de las
áreas académicas que se cultivan en el Departamento de
Ciencias de la Computación del CICESE.
Perfil de egreso:
Maestría:
Tener la capacidad para identificar, conceptualizar, plantear y resolver una amplia gama de problemas técnicos
mediante técnicas computacionales.
Usar una serie de conocimientos y herramientas que
adquirió en la maestría, para proyectar una estrategia de
resolución de diferentes problemas complejos en el área
de computación.
Ser capaz de generar y transmitir conocimiento en
diferentes áreas de las ciencias de la computación.
Ser competitivo en el mercado laboral del sector privado
vinculado al desarrollo de tecnologías de la información.
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Poder integrarse a la planta académica de departamentos
de ingeniería o de ciencias de la computación en instituciones de educación superior del país, donde debe
mostrar la capacidad de involucrarse en grupos de trabajo
interdisciplinarios y desarrollarse como docente.
Ser capaz de proseguir con un doctorado en instituciones
de reconocido prestigio, nacionales o internacionales.
Doctorado:
Tener la capacidad para identificar, conceptualizar,
plantear y resolver amplia gama de problemas técnicos
mediante técnicas computacionales.
Poder integrarse a la planta académica de departamentos
de ingeniería o de ciencias de la computación en
instituciones de educación superior del país, donde debe
mostrar la capacidad de involucrarse en grupos de trabajo
interdisciplinarios y desarrollarse como docente, así como
un perfil SNI, al menos, nivel candidato.
Ser capaz de competir por posiciones posdoctorales en el
mercado laboral del sector privado vin-culado al
desarrollo de tecnologías de la información.
Usar una serie de conocimientos y herramientas que
adquirió en el doctorado, para proyectar una estrategia de
resolución de diferentes problemas complejos en el área
de computación.
Ser capaz de generar y transmitir conocimiento en diferentes áreas de las ciencias.
Coordinador o contacto:
Gilberto López Mariscal.
Tel: (646) 175 0500 Ext. 25500. Ensenada, B.C.
Correo electrónico: glopez@cicese.mx
Becas que ofrece:
Los candidatos aceptados al programa son apoyados por la
institución para solicitar una beca del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT). El otorgamiento de beca está
sujeto a disponibilidad de recursos por parte de esa entidad.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para ingresar en septiembre de cada año, el proceso de
selección se inicia en enero.
Para ingresar en enero de cada año, el proceso de
selección se inicia en septiembre.

5 Y 6 MAESTRÍA Y DOCTORADO
EN CIENCIAS DE LA TIERRA

CON ORIENTACIONES EN: GEOCIENCIAS AMBIENTALES,
GEOFÍSICA APLICADA, GEOLOGÍA Y SISMOLOGÍA

Tipo de programa: Investigación.
Área del conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales.
Perfil curricular:
- Estudios geofísicos de la corteza.
- Exploración geofísica de recursos naturales.
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- Geohidrología.
- Gravimetría y magnetometría.
- Instrumentación geofísica.
- Inversión conjunta e integración de datos geofísicos.
- Métodos eléctricos y electromagnéticos.
- Sísmica de reflexión y refracción.
- Geocronología.
- Bioestratigrafía y paleoecología.
- Estudios isotópicos y geocronológicos.
- Geoquímica isotópica y petrología.
- Modelos de sedimentación y cambio climático.
- Estudio de fallas activas.
- Paleosismología.
- Sensores remotos.
- Estudios tectónicos.
- Geología y geofísica marina.
- Petrología y estratigrafía.
- Paleomagnetismo y volcanología física.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Maestría:
El programa de Maestría en Ciencias de la Tierra está
dirigido a los egresados de licenciatura en cualquier rama
de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, de la
Tierra, o de la ingeniería y áreas afines a las ciencias
naturales.
Doctorado:
El programa de Doctorado en Ciencias de la Tierra está
dirigido a los egresados de maestría en cualquier rama de
las ciencias físicas, químicas y matemáticas, de la Tierra o
de la ingeniería y áreas afines a las ciencias naturales.
Perfil de egreso:
Maestría:
El egresado del programa de Maestría en Ciencias de la
Tierra estará capacitado para aplicar sus conocimientos
en la solución de problemas bien definidos utilizando
métodos científicos y tecnología de frontera. El currículo
del egresado lo prepara en los aspectos fundamentales
de la geología, la geofísica aplicada, la sismología y las
geociencias ambientales para abordar los procesos
naturales que ocurren en la superficie o cerca de ella y el
impacto que tienen estos procesos en la sociedad.
La preparación que reciben nuestros egresados les
permite desempeñarse con éxito, tanto en el sector
académico, como en el medio gubernamental y privado.
Doctorado:
El egresado del programa de Doctorado en Ciencias de la
Tierra estará capacitado para aplicar sus conocimientos
en la solución de problemas bien definidos utilizando
métodos científicos y tecnología de frontera; para
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desarrollar investigación original y para contribuir en la
formación de las futuras generaciones de geocientíficos
en los diferentes niveles de titulación y graduación. El
currículo del egresado lo prepara en los aspectos
fundamentales de la geología, la geofísica aplicada, la
sismología y las geociencias ambientales para abordar
los procesos naturales que ocurren en la superficie o
cerca de ella y el impacto que tienen estos procesos
en la sociedad.
La preparación que reciben nuestros egresados les
permite desempeñarse con éxito, tanto en el sector
académico, como en el medio gubernamental y privado.
Coordinador o contacto:
Dr. Thomas Kretzschmar Gunter.
Tel: (646) 175 0500, ext. 26047.
Ensenada, Baja California
Correo electrónico: tkretzsc@cicese.mx
Becas que ofrece:
Los candidatos aceptados al programa son apoyados por la
institución para solicitar una beca del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT). El otorgamiento de beca está
sujeto a disponibilidad de recursos por parte de esa entidad.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para ingresar en septiembre de cada año, el proceso de
selección se inicia en enero.
Para ingresar en enero de cada año, el proceso de
selección se inicia en septiembre.

7 Y 8 MAESTRÍA Y DOCTORADO
EN ECOLOGÍA MARINA
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales.
Perfil curricular:
- Estadística aplicada y modelación.
- Paleoceanografía y biogeoquímica.
- Mecanismos naturales de fertilización y producción
primaria.
- Ecología y relaciones tróficas del zooplancton.
- Botánica marina.
- Ecología del bentos marino.
- Ecología y biología de peces costeros.
- Pesquerías de la zona costera.
- Ecología aplicada en la zona litoral.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).

Perfil de ingreso:
Maestría:
El aspirante a nuestro programa de Maestría debe tener
una vocación clara para el trabajo de investigación,
sólidas bases académicas en el área de las ciencias
biológicas y un compromiso de dedicación de tiempo
completo.
Es por ello que además del cumplimiento de los requisitos
señalados en el Reglamento de Estudios de Posgrado y
en la Normativa Interna del Posgrado en Ecología Marina,
ponemos especial atención a su trayectoria académica
(calificaciones en materias claves, realización de tesis
profesional, participaciones en reuniones académicas) y
a la expresión de motivos y razones tanto de su ingreso al
programa como de su línea de investigación. Las cartas
de recomendación también son objeto de cuidadoso
escrutinio, ya que aportan información de las habilidades
y valores de los aspirantes. En casos de duda o cuando
resalta algún punto que pudiera denotar una actitud no
deseable, contactamos al recomendante para ahondar en
el punto.
Como control de calidad extra, decidimos no aceptar
estudiantes cuya calificación en el examen de ingreso sea
inferior a una desviación típica de la media de los últimos
cinco años.
Doctorado:
El aspirante a nuestro programa de Doctorado debe tener
una vocación clara para el trabajo de investigación, sólidas
bases académicas en el área de las ciencias biológicas
y un compromiso de dedicación de tiempo completo.
Es por ello que además del cumplimiento de los requisitos
señalados en el Reglamento de Estudios de Posgrado y
en la Normativa Interna del Posgrado en Ecología Marina,
ponemos especial atención a su trayectoria académica
(calificaciones en materias claves, realización de tesis
profesional, participaciones en reuniones académicas) y
a la expresión de motivos y razones tanto de su ingreso al
programa como de su línea de investigación. Las cartas
de recomendación también son objeto de cuidadoso
escrutinio, ya que aportan información de las habilidades
y valores de los aspirantes. En casos de duda o cuando
resalta algún punto que pudiera denotar una actitud no
deseable, contactamos al recomendante para ahondar
en el punto.
Como control de calidad extra, decidimos no aceptar
estudiantes cuya calificación en el examen de ingreso sea
inferior a una desviación típica de la media de los últimos
cinco años.
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Perfil de egreso:
Maestría:
Consideramos a nuestros egresados la mejor carta de
presentación de nuestro programa. Es por ello que los
formamos de una manera integral, ya que tienen tanto la
especialización adquirida durante su trabajo de tesis,
como la capacidad de identificar y resolver problemas
en el campo de la ecología marina.
Hacemos énfasis en la construcción de una capacidad
crítica mediante la exposición a diferentes corrientes en la
disciplina, el análisis de textos científicos, la asistencia y
presentación de seminarios, formación de círculos de
estudios y otros mecanismos. Los aspectos éticos de la
investigación y su responsabilidad social son infundidos
durante toda su permanencia en el programa.
Doctorado:
Consideramos a nuestros egresados la mejor carta de
presentación de nuestro programa. Es por ello que los
formamos de una manera integral, ya que tienen tanto la
especialización adquirida durante su trabajo de tesis,
como la capacidad de identificar y resolver problemas
en el campo de la ecología marina.
Hacemos énfasis en la construcción de una capacidad
crítica mediante la exposición a diferentes corrientes en la
disciplina, el análisis de textos científicos, la asistencia y
presentación de seminarios, formación de círculos de
estudios y otros mecanismos.
Los aspectos éticos de la investigación y su responsabilidad social son infundidos durante toda su permanencia
en el programa.
Coordinador o contacto:
Dr. Axayácatl Rocha Olivares.
Tel: (646) 175 0500, ext. 24240.
Ensenada, Baja California.
Correo electrónico: arocha@cicese.mx
Becas que ofrece: Los candidatos aceptados al programa son
apoyados por la institución para solicitar una beca del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El otorga-miento de beca está sujeto a disponibilidad de
recursos por parte de esa entidad.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para ingresar en septiembre de cada año, el proceso de
selección se inicia en enero.
Para ingresar en enero de cada año, el proceso de
selección se inicia en septiembre.
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9 Y 10 MAESTRÍA Y DOCTORADO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CON ORIENTACIONES EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL,
ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA
Y TELECOMUNICACIONES.

Tipo de programa: Investigación.
Área del conocimiento: Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.
Perfil curricular:
- Instrumentación y control.
- Diseño de instrumentos y equipo.
- Sistemas de control no lineal.
- Sistemas robóticos.
- Telecomunicaciones.
- Redes de telecomunicaciones.
- Comunicaciones inalámbricas.
- Comunicaciones ópticas.
- Componentes optoelectrónicos.
- Electrónica de alta frecuencia.
- Caracterización y modelado de dispositivos.
- Caracterización y diseño de amplificadores criogénicos.
- Diseño de componentes de microondas
y ondas milimétricas.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Maestría:
El programa está orientado a egresados de licenciatura en
cualquier rama de las ciencias físico-matemáticas e
ingenierías. Es necesario que los alumnos de nuevo
ingreso tengan conocimientos básicos de: cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal,
variable compleja, probabilidad y estadística, sistemas
lineales, transformada de Laplace, series y transformada de
Fourier y algún lenguaje de programación.
Para la opción en Instrumentación y Control es necesario
además, tener conocimientos básicos de teoría de
circuitos, electrónica, control clásico y control digital.
Para la opción en Electrónica de Alta Frecuencia, es
necesario además tener conocimientos básicos de teoría
electromagnética, teoría de circuitos, antenas y líneas de
transmisión.
Para la opción en Telecomunicaciones es necesario además
tener conocimientos básicos de modulación, técnicas de
transmisión y multicanalización en tiempo y frecuencia.
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Doctorado:
Nuestro programa de posgrado ofrece el Doctorado en
Ciencias en Electrónica y Telecomunicaciones con tres
diferentes orientaciones: instrumentación y control, alta
frecuencia y telecomunicaciones. El programa está orientado a egresados de la maestría en cualquier rama de
las ciencias físico-matemáticas e ingenierías cuyos
antecedentes estén estrechamente ligados a alguna de
las orientaciones del programa. Los aspirantes deben
contar con bases académicas adecuadas que les
permitan abordar y enfrentar la problemática de una
investigación doctoral. En particular, se requiere buena
preparación en matemáticas y física, contar con buenas
bases en materias relacionadas con la orientación elegida
para el doctorado y tener habilidades de comprensión
y síntesis.
Perfil de egreso:
Maestría:
La Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones proporciona a nuestros egresados una base académica sólida y
de excelencia que les permitirá contar con los
conocimientos de matemáticas y física aplicada, métodos
y técnicas analíticas, de simulación y experimentales que
les servirán para afrontar los retos académicos que se les
presenten y que además les permitirá entender a
profundidad los distintos temas que les facilitarán su
inserción dentro del sector productivo. Nuestros
egresados, en cada una de sus tres orientaciones,
estarán capacitados para coadyuvar decisivamente en la
resolución de problemas de interés nacional o regional así
como para apoyar a otros organismos educativos y a
aquellos productores de bienes y servicios (programa
de maestría). Además habrán adquirido habilidades y
destrezas que los capacitan para trabajar en la
divulgación y enseñanza de la ciencia, el planteamiento
de soluciones a problemas tecnológicos y el diseño de
enfoques experimentales para la solución de problemas
básicos del área.
Asimismo, por el contenido temático y la estructura
curricular, nuestro programa de maestría permite a
nuestros egresados adquirir los métodos y conocimientos
necesarios con los que podrán abordar un programa
doctoral, con amplias posibilidades de éxito.
Doctorado:
En relación a este punto, es necesario mencionar que el
perfil de egreso que el doctorado ofrecido por nuestro
programa proporciona a nuestros egresados corresponde
en primer lugar, a una base académica sólida y de
excelencia que les servirá para afrontar los retos
académicos que se les presenten y que además permitirá
entender a profundidad los distintos temas que facilitarán

su inserción dentro del sector productivo y de
investigación. Los egresados de doctorado en cada una
de sus tres orientaciones estarán capacitados para
realizar investigación científica original y de alto nivel, así
como participar activamente en la generación de nuevos
conocimientos y divulgarlos eficazmente a través de la
publicación de artículos científicos en revistas indexadas
de reconocido prestigio nacional e internacional; asimismo, estará capacitado para coadyuvar decisivamente en
la resolución de problemas de interés nacional y regional
así como para apoyar a otros organismos educativos y a
aquellos productores de bienes y servicios.
Consideramos que el egresado del Doctorado en
Electrónica y Telecomunicaciones debe ser una persona
con bases sólidas (particularmente en matemáticas,
física y computación) que le permitan analizar, estudiar y
abordar de una manera sistemática los problemas a los
que se le confronte al término de sus estudios. Los valores
fundamentales que deben mostrar nuestros egresados
deben fincarse en la honradez, integridad y honestidad en
el desempeño de sus actividades en el mundo laboral.
Coordinador o contacto:
Dra. María del Carmen Maya Sánchez.
Tel: (646) 175 0500, ext. 25356.
Ensenada, Baja California.
Correo electrónico: mcmaya@cicese.mx
Becas que ofrece: Los candidatos aceptados al programa son
apoyados por la institución para solicitar una beca del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El otorgamiento de beca está sujeto a disponibilidad de recursos por
parte de esa entidad.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para ingresar en septiembre de cada año, el proceso de
selección se inicia en enero.
Para ingresar en enero de cada año, el proceso de
selección se inicia en septiembre.
El programa de maestría solo se abre para nuevos
ingresos en septiembre de cada año (ingreso anual) y el
de doctorado en enero y septiembre (bianual).

11 Y 12 MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FÍSICA
DE MATERIALES
Tipo de programa: Investigación.
Área del conocimiento: Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.
Perfil curricular:
- Estudio del transporte electrónico en sistemas de una y
dos dimensiones y redes neuronales.
- Determinación de estructuras en superficies con
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dinámica molecular y cálculo de propiedades
electrónicas de nuevos materiales con métodos de
primeros principios.
- Preparación de nanomateriales y nanoestructuras utilizando técnicas sofisticadas de síntesis como ablación
láser, crecimiento por depósito químico con vapores
de moléculas orgánicas (MOCVD), sol-gel orgánico e
inorgánico, intercambio de iones en la superficie.
- Preparación de películas delgadas y nanoestructuradas
de materiales ferroeléctricos, luminiscentes, catodoluminiscentes y recubrimientos duros.
- Preparación de nanocatalizadores para la protección al
medio ambiente y el ahorro de energía.
- Estudio de la interacción luz-materia en plasmas y las
propiedades optoelectrónicas de nuevos materiales.
- Caracterización de la estructura de los nanomateriales
por microscopía electrónica de transmisión y difracción
de rayos-x, y análisis la composición química y la
morfología por microscopía electrónica de barrido
(SEM).
- Caracterización de la superficie de los materiales por
espectroscopía de fotoelectrones (XPS, AES).
- Visualización de los arreglos superficiales de los materiales por microscopía de tunelamiento de electrones
(STM), microscopía óptica de campo cercano (SNOM) y
microscopía de fuerza atómica (AFM).
- Diseño y construcción de equipos de STM, posicionadores y dispositivos mecánicos nanométricos.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Maestría:
El posgrado está dirigido a estudiantes que hayan cursado
licenciatura en áreas del conocimiento como: física,
química, matemáticas o temas afines. Los aspirantes
deberán tener una sólida preparación en matemáticas y
en física ó química. También es indispensable que tengan
dominio de la comunicación verbal y escrita en el idioma
español y capacidad de traducción del idioma inglés.
Además, es fundamental que los solicitantes tengan una
serie de actitudes y aptitudes. Entre éstas: alta capacidad
analítica, gusto por los retos, imaginación, curiosidad y
creatividad, independencia, buenos hábitos en el trabajo,
facilidad de comunicación, perseverancia, iniciativa, organización, etc. Los estudiantes inscritos en el posgrado
deberán tener dedicación de tiempo completo.
Doctorado:
Los alumnos que desean ingresar al Programa de Doctorado
deberán haber cursado una maestría en el área de ciencias o
ingenierías, preferentemente en ciencia de materiales y
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deberán tener una sólida preparación en matemáticas.
También es indispensable que tengan dominio de la
comunicación verbal y escrita en el idioma español y
capacidad de traducción y escritura del idioma inglés.
Además, es fundamental que los solicitantes tengan una
serie de actitudes y aptitudes. Entre éstas: alta capacidad
analítica, gusto por los retos, imaginación, curiosidad y
creatividad, independencia, buenos hábitos en el trabajo,
facilidad de comunicación, perseverancia, iniciativa, organización, etc. Los estudiantes inscritos en el posgrado
deberán tener dedicación de tiempo completo.
Perfil de egreso:
Maestría:
El egresado del Programa de Maestría tendrá una sólida
preparación básica en la física o fisicoquímica de
materiales y estará capacitado en el estudio teórico o
experimental de la estructura y propiedades de la materia
con énfasis en los aspectos físicos o fisicoquímicos involucrados en la preparación, caracterización y evaluación
de las propiedades de los materiales o su simulación.
Podrá comunicar, de forma oral o escrita, los resultados
de sus investigaciones y contará con los conocimientos y
habilidades necesarios para proseguir estudios de
doctorado o para participar en grupos de investigación y
desarrollo de materiales avanzados de importancia
tecnológica.
Doctorado:
El egresado tendrá una sólida preparación general en la
física o fisicoquímica de materiales y será experto en una
subespecialidad del tema; tendrá una formación como
investigador que le permitirá plantear y resolver independientemente problemas del área de materiales; estará
capacitado en el estudio teórico o experimental de la
estructura y propiedades de la materia; podrá llevar a
cabo investigación y desarrollo de materiales avanzados
de importancia tecnológica y podrá comunicar de forma
oral o escrita, en español o en inglés, los resultados de sus
investigaciones. Adicionalmente, estará capacitado para
llevar a cabo el proceso de publicación de resultados en
revistas de investigación de circulación internacional y el
planteamiento de proyectos de investigación en su área
de especialidad.
Coordinador o contacto:
Dra. Laura Cecilia Viana Castrillón.
Tel: (646) 174 4602 y/o (646) 174 4604, ext. 412.
Ensenada, Baja California.
Correo electrónico: laura@cnyn.unam.mx
Becas que ofrece:
Los candidatos aceptados al programa son apoyados por la
institución para solicitar una beca del Consejo Nacional de
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Ciencia y Tecnología (CONACYT). El otorgamiento de beca está sujeto a disponibilidad de recursos por parte de esa entidad.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para ingresar en septiembre de cada año, el proceso de
selección se inicia en enero.
Para ingresar en enero de cada año, el proceso de
selección se inicia en septiembre.

13 y 14 MAESTRÍA Y DOCTORADO
EN OCEANOGRAFÍA FÍSICA
Tipo de programa: Investigación
Área de conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales.
Perfil curricular:
Oceanografía y circulación regional y global.
Dinámica de lagunas costeras, mares regionales y golfos.
Dinámica de fluidos geofísicos.
Oleaje, tsunamis y procesos litorales y de sedimentación.
Meteorología y climatología regional y de gran escala.
Oceanografía mediante teledetección.
Procesos de mezcla.
Interacción océano-atmósfera.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Maestría:
Los aspirantes a ingresar al Programa de Posgrado de
Maestría en Oceanografía Física deben haber realizado
estudios universitarios en carreras cuyo núcleo tenga un
fuerte componente de física y matemáticas; por ejemplo,
los egresados de licenciaturas como: física, matemáticas,
oceanografía (con especialidad en física del océano),
meteorología (particularmente meteorología dinámica),
estadística, ciencias de la computación o de ingenierías
como: civil y geofísica, entre otras.
Excepcionalmente consideramos los casos de estudiantes fuertemente motivados que sin haber egresado
de carreras como las antes mencionadas, puedan
comprobar que han cursado materias de física y
matemáticas suficientes como para garantizar que
pueden llegar a cursar exitosamente estudios de
posgrado con nosotros.
En resumen, esperamos que los aspirantes a ingresar en
nuestra maestría tengan un bagaje de conocimientos
básicos de física y matemáticas que consideramos como
el mínimo necesario para iniciarse en el estudio de la
física del océano.

Entre los atributos no estrictamente académicos que
consideramos deseables está la capacidad para trabajar
en equipo, para expresar sus ideas en forma escrita, el
dominio de alguna lengua extranjera preferentemente
inglés- y la exposición razonada de sus motivaciones para
estudiar física y física del océano.
Doctorado:
Los aspirantes a ingresar al Programa de Posgrado de
Doctorado en Oceanografía Física, deberán tener un
perfil como el antes descrito para el programa de maestría
y adicionalmente ser estudiantes destacados dentro de su
promoción, ya sea de una licenciatura o de una maestría.
Además se espera que tengan un gran interés por la investigación científica, y que sean poseedores de un pensamiento
crítico y creativo que les permita plantear problemas y
encontrar soluciones novedosas para los mismos.
Perfil de egreso:
Los egresados cuentan con los conocimientos necesarios
para incursionar en áreas profesionales relacionadas con
la observación oceanográfica, estudios de zonas costeras, modelación numérica, interacción océano-atmósfera,
fenómenos de transporte en el océano, modelos experimentales, física teórica y varios temas relacionados con
los proyectos de investigación que se llevan a cabo dentro
del Departamento de Oceanografía Física.
Coordinador o contacto:
J. Manuel Figueroa R.
Tel: (646) 175 0500 Ext. 24058
Ensenada, Baja California.
Correo electrónico: figuer@cicese.mx
Becas que ofrece: Los candidatos aceptados al programa son
apoyados por la institución para solicitar una beca del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El otorgamiento de beca está sujeto a disponibilidad de
recursos por parte de esa entidad.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para ingresar en septiembre de cada año, el proceso de
selección se inicia en enero.
Para ingresar en enero de cada año, el proceso de
selección se inicia en septiembre.

15 y 16 MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ÓPTICA
CON ORIENTACIONES EN: OPTOELECTRÓNICA Y ÓPTICA FÍSICA

Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales.
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Perfil curricular:
- Óptica no lineal.
- Láseres.
- Fibras y guías ópticas.
- Esparcimiento y difracción de luz.
- Óptica cuántica.
- Procesado de imágenes.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Maestría:
El posgrado está dirigido a egresados de licenciaturas
en cualquier rama de las ciencias físicas, químicas,
matemáticas y las ingenierías. Para el ingreso es necesario que el alumno tenga buenas bases en cálculo y
teoría electromagnética.
Doctorado:
El posgrado está dirigido a egresados de maestrías en
cualquier rama de las ciencias físicas, matemáticas y las
ingenierías. Para el ingreso es necesario que el alumno
tenga buenas bases en cálculo y teoría electromagnética.
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(metrología y comunicaciones ópticas, sensores ópticos,
biofotónica, procesamiento de materiales por láseres
etc.). Los egresados también están listos para ocupar los
puestos académicos en las facultades de ingeniería y de
física de las universidades de prestigio.
Coordinador o contacto:
Dr. Serguei Stepanov.
Tel: (646) 175 0500, ext. 25048.
Ensenada, Baja California.
Correo electrónico: steps@cicese.mx
Becas que ofrece: Los candidatos aceptados al programa son
apoyados por la institución para solicitar una beca del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El otorgamiento de beca está sujeto a disponibilidad de
recursos por parte de esa entidad.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para ingresar en septiembre de cada año, el proceso de
selección se inicia en enero.
Para ingresar en enero de cada año, el proceso de
selección se inicia en septiembre.

Perfil de egreso:
Maestría:
El Programa de Maestría cuenta con dos orientaciones: la
de óptica física y la de optoelectrónica.
La orientación en optoelectrónica está enfocada a la formación de especialistas capaces de desarrollar, diseñar
y usar dispositivos ópticos y optoelectrónicos con
aplicaciones en comunicaciones ópticas, metrología,
medicina y biología y, en general, en instrumentación y
aplicaciones industriales.
La orientación en óptica física está enfocada a aspectos
más fundamentales de la óptica y constituye una buena
opción para estudiantes que han decidido dedicarse a la
investigación científica o a seguir una carrera académica.
En ambas orientaciones se cursa un grupo de materias
comunes que permite a los graduados de maestría
avanzar al programa de doctorado.
Doctorado:
El Programa de Doctorado está enfocado a la formación
de investigadores jóvenes para el trabajo exitoso en los
laboratorios industriales y universitarios de nivel internacional donde se hacen investigaciones y desarrollos
tecnológicos en cualquier área de óptica o fotónica
moderna con orientación fundamental (en óptica no lineal,
óptica quántica, de fibras ópticas, láseres etc.) y aplicada
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Centro de Nanociencias y
Nanotecnología UNAM CNyN

UNAM

Km. 107, Carretera Tijuana-Ensenada, C.P. 22800.
Ensenada Baja California.
Tel: (646) 174 4602.
www.cnyn.unam.mx
www.unam.mx

Número de programas que oferta: 6 programas, siendo tres
maestrías y tres doctorados

1 Y 2 MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIA
E INGENIERÍA DE MATERIALES
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales.
Perfil curricular: Ciencias Físicas, Ingenierías y Químicas.
Maestría:
La formación de recursos humanos con conocimientos
generales a nivel de posgrado y con experiencia en
investigación que les confieran versatilidad y preparación

suficientes para incorporarse a labores de investigación y
desarrollo en los sectores productivo y de servicio, y para
realizar labores de docencia especializada en el área de
ciencia e ingeniería de materiales.
Doctorado:
Formación de profesionales con sólidos conocimientos y
experiencia en investigación que les permitan realizar
contribuciones originales y formar recursos humanos de
la más alta calidad.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
a) Haber cubierto todos los créditos y requisitos del plan de
estudios de alguna de las licenciaturas afines al campo
de la ciencia e ingeniería de materiales.
b) Sujetarse a los procedimientos de selección y admisión,
de acuerdo a las normas operativas del programa.
c) Obtener del Comité Académico el dictamen aprobatorio
de suficiencia académica.
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d) Conocimiento del idioma inglés.
e) En el caso de alumnos cuya lengua materna no sea el
español se deberá demostrar dominio de este último.

Becas que ofrece: Beca de la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico de la UNAM y del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.

Perfil de egreso: Especialistas en materiales de alta tecnología
con aplicaciones en diversos campos, como la electrónica,
telecomunicaciones, catálisis, entre otros; capacitados en
técnicas de análisis y caracterización de materiales.

Fecha de apertura de los procesos de selección:
Semestralmente: Meses de marzo y septiembre de cada
año. Para mayor información, www.unam.mx

Obtención de grado:
Maestría:
- Haber cubierto el total de créditos correspondientes a
las asignaturas del plan de estudios.
- Haber realizado la estancia de investigación y haber
presentado y aprobado el reporte de actividades
correspondiente.
- Haber cubierto las actividades académicas complementarias.
- Haber elaborado una tesis y haber aprobado el examen
de grado, consistente en la defensa oral de la tesis
ante un jurado designado para tal efecto por el Comité
Académico.

3 y 4 MAESTRÍA Y DOCTORADO
EN CIENCIAS FÍSICAS

A los alumnos del doctorado se les otorgará el grado de
Maestro en Ciencia e Ingeniería de Materiales al aprobar el
examen de candidatura al grado de doctor.
Doctorado:
- Haber aprobado los exámenes disciplinarios correspondientes.
- Haber cubierto la totalidad de las actividades académicas señaladas por su comité tutoral.
- Haber aprobado el examen de candidatura al grado
de doctor.
- Haber elaborado una tesis doctoral basada en los
resultados de las investigaciones realizadas en el
desarrollo de su proyecto de tesis doctoral.
- Haber publicado o tener la carta de aceptación para su
publicación de, al menos, un artículo de investigación
en una revista especializada de prestigio y circulación
internacional y que cuente con arbitraje. El o los
artículos deberán tener como tema central el realizado
en su tesis doctoral.
- Presentar y aprobar el examen de grado, que consiste
en la defensa oral de la tesis doctoral ante un jurado
nombrado por el Comité Académico, según lo estipulado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Coordinador o contacto:
Dra. Amelia Olivas S.
Tel: (646) 174 4602, ext. 370.
Ensenada, Baja California.
Correo electrónico: aolivas@ccmc.unam.mx
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Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales.
Perfil curricular: Sólido conocimiento en labores de investigación en el campo de la física básica.
Maestría:
Formar maestros en ciencias físicas con perfiles
específicos de especialización sustentados sobre una
experiencia en labores de investigación. La formación a
nivel de maestría podrá representar una etapa previa a los
estudios de doctorado.
Doctorado:
Proporcionar al alumno una amplia y sólida formación en
física que le permita la realización de investigaciones
originales, y proporcionar la integración y el desarrollo de
grupos de investigación de alto nivel, capaces de formar
los recursos humanos necesarios para el progreso de la
ciencia y la tecnología en el país.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Requisitos:
a) Haber cubierto todos los créditos de una licenciatura en
física o área afín. Los casos de excepción serán resueltos, con plena justificación, por el Comité Académico.
b) Presentar el examen de diagnóstico.
c) Demostrar conocimientos del idioma inglés. En el caso de
alumnos cuya lengua materna no sea el español se
deberá demostrar dominio de este último.
Perfil de egreso: Una sólida formación en el campo de la
física, que le permita incorporarse a labores de apoyo a la
investigación y al desarrollo de los sectores productivos, de
servicio y académico. Proporcionar la integración y el desarrollo de grupos de investigación de alto nivel.
Maestría:
Los egresados de las Maestrías en Ciencias Físicas
tendrán un conocimiento sólido en física básica así como
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un conocimiento actual y detallado en su área específica.
Esto, aunado a una experiencia en labores de
investigación, los capacitará para:
Incorporarse a labores de investigación y desarrollo en los
sectores productivo y de servicio.
Realizar labores de docencia o difusión de la ciencia.
Ingresar a estudios del doctorado en física.
Doctorado:
Un egresado del Doctorado en Ciencias Físicas deberá
tener un sólido dominio conceptual y operativo de la física
básica así como un conocimiento profundo y actualizado
de su área de especialidad. Tendrá los conocimientos, la
preparación y la habilidad para identificar, plantear y
eventualmente resolver problemas de investigación.
Lo anterior exige:
-Saber realizar investigación original y de frontera
tanto en el ámbito académico como en el industrial.
-Ser capaz de utilizar críticamente la información
bibliográfica, así como las fuentes de información
especializadas más importantes.
-Ser capaz de proponer y organizar proyectos de
investigación contemplando la relevancia de todos
y cada uno de sus niveles de análisis.
-Ser capaz de participar en la formación de recursos
humanos.
Coordinador o contacto:
Dr. Ernesto Cota Araiza.
Tel: (646) 174 4602, ext. 409.
Ensenada, Baja California.
Correo electrónico: ernesto@cnyn.unam.mx
Becas que ofrece: Beca de la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico de la UNAM y del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Semestralmente, en los meses de septiembre y febrero
de cada año.
Para mayor información: www.posgrado.fisica.unam.mx

5 y 6 MAESTRÍA Y DOCTORADO
EN CIENCIAS EN FÍSICA DE MATERIALES
(Programa Interinstitucional CICESE UNAM)

Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales.
Perfil curricular:
El principal objetivo del posgrado es la formación de
recursos humanos de alto nivel capacitados para la
investigación teórica y experimental de la estructura y
propiedades fisicoquímicas de la materia (que incluyen:

estudio de procesos, síntesis, caracterización, simulación,
diseño, etc.), con especial énfasis en las nanociencias.
Nuestros egresados son preparados para participar en el
proceso de investigación y desarrollo de materiales avanzados de importancia tecnológica.
Los temas de investigación de este programa están
centrados en el estudio de nuevos materiales. Las líneas
principales de investigación son la síntesis de materiales y
los procesos físicoquímicos involucrados, así como estudios
experimentales y teóricos de diversas propiedades de los
materiales, tales como propiedades estructurales,
electrónicas, dieléctricas, etc.
También se llevan a cabo estudios de física teórica de
sistemas desordenados, transiciones de fase, sistemas
nanoscópicos en dimensionalidad restringida como puntos
cuánticos, nanomagnetismo y espintrónica, etc. Entre los
materiales que se estudian están los semiconductores, los
superconductores, los ferroeléctricos y los catalizadores
ambientales. Toda la investigación es realizada mediante
tecnología de punta y por académicos de alto prestigio,
logrando así la formación de profesionales de alto rendimiento capacitados para entender la ciencia de los materiales.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Maestría:
El posgrado está dirigido a estudiantes que hayan
cursado licenciatura en áreas del conocimiento como:
física, química, matemáticas o temas afines.
Los aspirantes deberán tener una sólida preparación en
matemáticas y en física o química. También es
indispensable que tengan dominio de la comunicación
verbal y escrita, en el idioma español y capacidad de
traducción del idioma inglés.
Además, es fundamental que los solicitantes tengan una
serie de actitudes y aptitudes. Entre éstas: alta capacidad
analítica, gusto por los retos, imaginación, curiosidad y
creatividad, independencia, buenos hábitos en el trabajo,
facilidad de comunicación, perseverancia, iniciativa, organización, etc. Los estudiantes inscritos en el posgrado
deberán tener dedicación de tiempo completo.
Doctorado:
Los alumnos que desean ingresar al Programa de
Doctorado deberán haber cursado una maestría en el
área de ciencias o ingenierías, preferentemente en
ciencia de materiales y deberán tener una sólida
preparación en matemáticas. También es indispensable
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que tengan dominio de la comunicación verbal y escrita en
el idioma español y capacidad de traducción y escritura
del idioma inglés.
Además, es fundamental que los solicitantes tengan una
serie de actitudes y aptitudes. Entre éstas: alta capacidad
analítica, gusto por los retos, imaginación, curiosidad y
creatividad, independencia, buenos hábitos en el trabajo,
facilidad de comunicación, perseverancia, iniciativa,
organización, etc. Los estudiantes inscritos en el
posgrado deberán tener dedicación de tiempo completo.
Perfil de egreso:
Maestría:
El egresado del programa de maestría tendrá una sólida
preparación básica en la física o fisicoquímica de materiales
y estará capacitado en el estudio teórico o experimental de
la estructura y propiedades de la materia con énfasis en los
aspectos físicos o fisicoquímicos involucrados en la
preparación, caracterización y evaluación de las
propiedades de los materiales o su simulación. Podrá
comunicar, de forma oral o escrita, los resultados de sus
investigaciones y contará con los conocimientos y
habilidades necesarios para proseguir estudios de
doctorado o para participar en grupos de investigación y
desarrollo de materiales avan-zados, de importancia
tecnológica.
Doctorado:
El egresado tendrá una sólida preparación general en la
física o fisicoquímica de materiales y será experto en una
subespecialidad del tema; tendrá una formación como
investigador que le permitirá plantear y resolver
independientemente problemas del área de materiales;
estará capacitado en el estudio teórico o experimental de
la estructura y propiedades de la materia; podrá llevar a
cabo investigación y desarrollo de materiales avanzados
de importancia tecnológica y podrá comunicar de forma
oral o escrita, en español o en inglés, los resultados de sus
investigaciones. Adicionalmente estará capacitado para
llevar a cabo el proceso de publicación de resultados en
revistas de investigación de circulación internacional y el
planteamiento de proyectos de investigación en su área
de especialidad.
Coordinador o contacto:
Dra. Laura Viana Castrillón.
Tel: (646) 174 4602, ext. 412 y (55) 56 22 61 53, ext. 412.
Desde el extranjero + 52 (646) 174 4602, ext. 412.
Correo electrónico: laura@ccmc.unam.mx
Becas que ofrece: El costo de la colegiatura es de $6,500.00
moneda nacional, trimestrales (sujeta a cambios). La mayoría
de los estudiantes del CICESE cubren sus gastos de
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manutención y colegiatura mediante una beca del CONACYT, la
cual se tramita a través de la Dirección de Estudios de Posgrado.
Para los nacionales de países con los que México tiene convenios de intercambio científico, existen, adicionalmente, becas
disponibles a través de la embajada de México en su país.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Las solicitudes se reciben según el periodo de admisión:
Hasta el 7 de junio para iniciar en septiembre.
Hasta el 7 de noviembre para iniciar en enero.
Para más información sobre requisitos de ingreso y detalles del
proceso de selección de aspirantes:
Correo electrónico: serviciosescolares@cicese.mx
Página de internet:
http://www.cnyn.unam.mx/posgrado/fm/menu_p_fm.html

INSTITUTO DE ASTRONOMÍA
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
ENSENADA BAJA CALIFORNIA

IAUNAM-E

Km 103, Carretera Tijuana-Ensenada. Ensenada, Baja California
Tel: 01 (646) 174 45 80. www.astrosen.unam.mx

Número de Programas que oferta: 2 programas, una
maestría y un doctorado.

1. MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS
(ASTRONOMÍA)
Tipo de programa: Investigación.
Área de 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. 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, Baja California 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, lo que incluye equipo de supercómputo. También tienen la posibilidad de hacer uso de los
observatorios tanto nacionales como internacionales,
a través de solicitudes de tiempo de observación a
proyectos específicos.
Las líneas de investigación que se desarrollan en el Posgrado
en Ciencias (Astronomía) de la UNAM son:
Medio Interestelar.
- Estructura general del Medio Interestelar.
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- 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.
- Astrofísica de altas energías.
- Física atómica asociada a problemas astrofísicos, etc.
Modalidad: Escolarizado.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Perfil de ingreso:
Maestría:
Requisitos:
a) Ingreso será semestral.
b) Haber cumplido el 100% de los créditos de una carrera de
física o de una carrera afín, a juicio del Comité
Académico del Posgrado en Ciencias (Astronomía) y
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haber cubierto todos los requisitos académicos establecidos en el plan de estudios de su Licenciatura.
Solicitar formalmente la inscripción al Posgrado, con lo
cual se obtiene el registro para presentar el examen de
admisión.
Aprobar, a juicio del Comité Examinador y del Comité
Académico, el examen escrito de admisión en las cuatro
áreas básicas de la Física: Mecánica, Termodinámica,
Electromagnetismo y Mecánica cuántica. Se recomienda llevar el curso propedéutico que se imparte de cuatro
a cinco meses antes del inicio de cada semestre.
Presentarse posteriormente a una entrevista con el
Comité Académico del Posgrado.
El dictamen de aceptación o no aceptación lo dará el
Comité Académico del Posgrado,| aproximadamente
dos meses antes del inicio de cada semestre.

Requisitos de permanencia:
a) Aprobar el curso introductorio “Astrofísica General", el
cual no tendrá créditos, en el primer semestre de
inscripción en el programa si a juicio del Comité Académico el estudiante lo requiere por no haber cursado
materias de astronomía en su licenciatura.
b) Aprobar el curso “Física de la Astrofísica", en el primer
semestre de inscripción en el programa si a juicio del
Comité Académico el estudiante lo requiere por no
haber cursado todas las materias básicas de la Física en
su licenciatura.
c) Dedicar tiempo completo al programa. En casos excepcionales el Comité Académico podrá eximir a algún
estudiante de este requisito.
d) Realizar las actividades académicas que indica el programa y aquellas otras que establezca el Comité Tutor.
e) No haber obtenido dos calificaciones reprobatorias (NA o
NP) en las actividades académicas o de investigación del
programa, de acuerdo con lo que señala el RGEP.
f) Se espera que el estudiante termine su Maestría en un
plazo de cuatro semestres.
Requisitos para la obtención de la maestría:
a) Haber cubierto los créditos y demás requisitos previstos
en el Plan de Estudios de Maestría.
b) Elaborar una tesis escrita y aprobar un examen de grado
de maestría, consistente en la defensa oral de la tesis
ante un jurado ad hoc designado para tal efecto.
c) O bien, aprobar el Examen General de Conocimientos
sobre el material que componen las materias básicas
del Programa. Esta segunda opción está próxima a
ser cancelada.
d) Demostrar un conocimiento suficiente del inglés técnico.
Programa acreditado: Por Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
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Doctorado:
Requisitos de ingreso:
El ingreso será semestral. Los requisitos de ingreso al
Programa de Doctorado son:
a) Tener el grado de la maestría de este programa u otra
maestría en astronomía o equivalente, a juicio del
Comité Académico.
b) Aprobar, en un máximo de dos oportunidades el Examen
General de Conocimientos para la aceptación en el
doctorado. Actualmente este es el descrito en el inciso (ii)
de los requisitos para la obtención de la maestría.
c) Solicitar el ingreso al Comité Académico, el cual
entrevistará al candidato y evaluará la solicitud con base
a todo su curriculum académico.
Procedimiento de evaluación y plazo para obtener
la candidatura al grado de Doctor:
- Los estudiantes serán evaluados semestralmente a
través de un reporte escrito de sus avances por parte
del Comité Tutor que será asignado al comienzo de
su doctorado.
- El tema de tesis deberá ser aprobado durante el primer
año por el Comité Académico del Posgrado.
- Se espera que el estudiante termine su doctorado en un
plazo de seis semestres.
Requisitos para la obtención del Doctorado:
- Presentar una tesis escrita de un trabajo de investigación
en Astrofísica o una tema afín, aprobado previamente
por el Comité Académico del Posgrado. Ésta deberá ser
de autoría principal del candidato y contener resultados
inéditos de alto nivel. Se espera que el contenido de la
tesis sea publicada en, al menos, un artículo aceptado
por una revista arbitrada de investigación especializada
en el campo y de circulación internacional.
- La tesis deberá ser defendida de forma oral ante un
jurado ad hoc, nombrado por el Comité Académico
y compuesto por académicos expertos en el tema.
El dictamen del jurado se hará basado en la lectura de
la tesis y el desempeño de su defensa. Para la
obtención del grado, el dictamen del jurado deberá
ser aprobatorio.
Perfil de egreso:
Maestría:
Los egresados de la Maestría en Ciencias (Astronomía)
tendrán un conocimiento sólido de las bases físicas que
sustentan la interpretación de los fenómenos astrofísicos,
de los datos observacionales en las que éstas se
basan, de la literatura especializada y de los resultados
más recientes.
Estarán familiarizados con un conjunto de técnicas de
observación y de reducción de datos, así como con el uso
de los bancos de datos internacionales y recursos de
cómputo científico.

Serán capaces de proponer y desarrollar proyectos
especializados de investigación astrofísica, así como
plantear estrategias racionales tendientes a la mejor
comprensión de los fenómenos.
Manejarán de manera crítica la información científica
en general.
Estarán capacitados para realizar trabajos de apoyo a la
investigación básica en el ámbito académico.
Doctorado:
Los egresados del Doctorado en Ciencias (Astronomía)
deberán poseer un conocimiento profundo de las bases
científicas que sustentan el área de su especialidad.
Serán capaces de identificar y evaluar problemas de
investigación básica, así como estrategias para su
resolución. Tendrán un amplio conocimiento de los
campos de estudio y de los avances más significativos en
la Astrofísica, así como de las técnicas observacionales
de frontera.
Utilizarán críticamente la información bibliográfica, así
como las fuentes especializadas más importantes.
Estarán capacitados para organizar proyectos de
investigación en el área, realizando investigación original
y de frontera, sobre una base académicamente sólida.
Deberán también tener la capacidad de participar en la
formación de recursos humanos para la docencia y
la investigación.
Coordinador o contacto:
Dr. Marco Martos.
Instituto de Astronomía.
Ciudad Universitaria, México D. F.
Correo electrónico: marco@astroscu.unam.mx
Para enviar solicitudes y obtener información:
Instituto de Astronomía.
Ciudad Universitaria, México D. F.
Lic. Bertha Vázquez.
Correo electrónico: bertha@astroscu.unam.mx
Tel: (52) 56 22 39 30
Centro de Radioastronomía y Astrofísica.
Morelia, Michoacán.
Sra Karin Hollenberg.
Correo electrónico: k.hollenberg@crya.unam.mx
Instituto de Astronomía.
Ensenada, Baja California.
Dr. Mauricio Tapia.
Correo electrónico: mt@astrosen.unam.mx
Becas que ofrece:
El Posgrado en Ciencias (Astronomía) está incluido en
el Padrón Nacional de Posgrado del CONACYT en su
nivel máximo (de Competencia Internacional). En conse-
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cuencia, los estudiantes mexicanos que realicen sus
estudios de posgrado están en condiciones de solicitar
becas para estos estudios si su promedio en el grado
anterior (licenciatura para los estudiantes de maestría y
maestría para estudiantes de doctorado) es mayor o igual
a 8.0. Si se cumplen con los requisitos, la probabilidad de
obtenerla es muy alta. Las convocatorias se emiten
semestralmente (enero y julio) y los trámites se hacen a
través del Comité Académico del Posgrado, una vez que
hayan sido aceptados. Es importante señalar que la
duración máxima de la beca es de 2 años para la maestría
y 3 años para el doctorado.
Sedes del programa y publicación de convocatorias:
- Los estudios de maestría y doctorado en Ciencias
(Astronomía) de la UNAM, pueden realizarse indistintamente en cualesquiera de sus sedes:
1. El Instituto de Astronomía. Cd. Universitaria, D.F.
2. El Instituto de Astronomía. Ensenada, B.C.
3. Centro de Radioastronomía y Astrofísica.
Morelia, Michoacán.
- Los requisitos de admisión, permanencia y titulación,
así como los planes de estudio y normatividad son
idénticos para cualquiera de estos lugares.
- La convocatoria semestral para ingresar al Posgrado
en Ciencias (Astronomía) de la UNAM se publica en
enero/febrero y junio/julio de cada año en las siguientes
páginas de internet:
1. Ciudad Universtaria, D.F.
(sede de la oficina del Programa)
http://www.astroscu.unam.mx/
2. Ensenada, B.C.
http://www.astrosen.unam.mx/
3. Morelia, Mich.
Http://www.crya.unam.mx/

ESCUELA NORMAL URBANA
NOCTURNA DEL ESTADO
Escuela Normal
Urbana Nocturna
del Estado

Juan Escutia y Río San Lorenzo s/n
Col. Prohogar. Mexicali, B. C.
Tel: (686) 566 1495. Enunebc@gmail.com

Número de Programas que oferta: Una maestría.

-

1. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Transformar su práctica profesional mediante la reflexión, sistematización de su quehacer en el ámbito educativo y consolidar
su formación permanente a través de la investigación científica.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Modalidad: Semiescolarizado.
Perfil de ingreso:
a) Título de licenciatura en educación (preescolar, primaria,
educación especial) o carrera afín (psicología, pedagogía, educación o física).
Perfil de egreso:
El egresado de la Maestría en Educación Especial tendrá
conocimientos, habilidades y actitudes para:
- Transformar su práctica profesional mediante la reflexión, sistematización de su quehacer en el ámbito

80

-

educativo y consolidar su formación permanente a
través de la investigación científica.
Organizar y dirigir con calidad y competitividad grupos
de cualquier nivel escolar.
Promover la integración educativa como una filosofía de
vida para la atención de las necesidades educativas
especiales de los niños con o sin discapacidad.
Diseñar y adecuar planes y programas de estudio de
atención educativa a los niños con discapacidad
visual, auditiva, motora e intelectual en función de sus
necesidades educativas especiales.
Elaborar, promover y asesorar apropiadamente trabajos
de investigación.

Coordinador o contacto:
Mtro. Ismael López Ramírez.
Maestría en Educación Especial.
Mexicali, Baja California.
Tel: (686) 566 1495.
Coreo electrónico: enunebc@gmail.com
Becas que ofrece: 50 % a docentes de la Escuela Normal
Urbana Nocturna del Estado.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Cuatrimestralmente. Sujeto a autorización por la Dirección de Formación y Actualización Docente para el
periodo Septiembre/Diciembre del 2009.
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE
ESTUDIOS PEDAGÓGICOS
(UEEP)
Fresnillo y Cañitas No. 310, Col. Zacatecas.
Mexicali, Baja California. Tel: (686) 555 4959
www.ueep.com.mx

Número de programas que ofrece: Una maestría.

1. MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA
Tipo de programa: Profesionalizante e Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
Formar profesionales altamente capacitados dentro del
campo educativo para la solución que enfrenta la práctica
docente así como la formación de investigadores de alto
nivel académico.
Modalidad: Semiescolarizado.
Perfil de ingreso:
- Título de licenciatura.
- Ser docente frente a grupo.
- Acreditar evaluación de conocimientos.

82

posgrados
Instituciones de Educación Superior en Baja California

Oferta de Posgrados

Perfil de egreso: Formar especialistas en el área de educación e investigación educativa.
Coordinador o contacto:
Miguel Ángel Velázquez González.
Fresnillo y Cañitas No. 310, Col. Zacatecas.
Mexicali, Baja California.
Tel: (686) 555 4959.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Primera semana del mes de junio.
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL UNIDAD MEXICALI
(UPN MEXICALI)
Av. José Antonio Torres y Río Mocorito s/n.
Col. Independencia Magisterial. C.P. 21290.
Mexicali, Baja California.

Número de programas que ofrece: 3 programas, de los
cuales 2 son Maestrías y una Especialidad.

1- ESPECIALIDAD ESTUDIOS DE GÉNERO
EN EDUCACIÓN
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Modalidad: Escolarizada.
Coordinador o contacto:
Dra. Teresita Ruiz Botello.
Tel: (686) 566 8727. Fax: (686) 566 2060 (80).
Mexicali, Baja California.
Correo electrónico: generoupn@gmail.com
ruizbotello@yahoo.com
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Anual, durante el mes de agosto, al iniciar el ciclo escolar.

2. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN:
CAMPO EDUCACIÓN AMBIENTAL
Tipo de Programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil curricular:
Esta Maestría tiene el propósito de contribuir a la
búsqueda de soluciones, desde el campo educativo, a la
problemática ambiental formando educadores capaces
de desarrollar una nueva práctica educativa que contribuya a la formación de una nueva conciencia de la relación
hombre-naturaleza.
El conjunto de los ejes, expresados en cursos y
seminarios que componen la Maestría, fueron diseñados
respondiendo a la problemática ambiental del mundo y
particularmente a la de México, favoreciendo el acceso a
la información, pero también a la actividad crítica y
creativa de los sujetos. Se hace especial énfasis en el
diseño de investigaciones por parte de los estudiantes,
quienes realizarán ejercicios de integración teórica a
través de los diferentes ejes que conforman el mapa
curricular. El programa está compuesto por tres ejes que
recorren y guían el currículo a todo lo largo y que son:
Medio ambiente y desarrollo, Educación e Investigación.
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Líneas de Investigación:
- Historia ambiental regional
- Ocupación social del espacio natural.
- Contaminación ambiental: aerobiología y su repercusión en la salud humana.
Perfil ingreso:
a) Lic. en Educación Básica.
b) Profesiones afines en educación ambiental.
c) Personas que se desarrollan en cuestiones del medio
ambiente.
Perfil de egreso:
- El egresado desarrollará una nueva conciencia de la
relación hombre sociedad naturaleza para el desarrollo
sustentable.
- Desarrollar la capacidad de plantear y criticar proyectos
de investigación.
- Construir objetos de estudio complejos desde metodologías que se consideren las más apropiadas para el
abordaje de la educación ambiental.
- Identificación de problemas y experiencias educativas
ambientales.
- Serán capaces de diseñar y evaluar programas y
proyectos de educación ambiental.
- Serán capaces de aportar soluciones a la problemática
ambiental incorporándolos al sistema formal de
enseñanza.
Coordinador o contacto:
Dra. Antonia García Sánchez.
Tel: (686) 566 8727 y/o (686) 566 2060, ext. 120.
Mexicali, Baja California.
Correo electrónico:
educacionambientalupn-mxl@hotmail.com
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Junio y agosto.

3. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CAMPO
FORMACIÓN DOCENTE
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil de ingreso:
Requisitos:
a) Poseer título de licenciatura o normal superior.
b) Trabajar en el Sistema Educativo Nacional (en el campo
de la educación).
c) Tener experiencia vinculada al campo de estudio de
la maestría.
d) Presentar un anteproyecto de investigación.
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Perfil de egreso:
- Comprender, adoptar y crear nuevos enfoques teóricosmetodológicos sobre formación docente, así como
desarrollar opciones concretas de investigación que
enfrenten los problemas que se presentan en el seno de
la escuela y la comunidad.
- Identificar en su práctica docente las experiencias que
permitan consolidar el proceso educativo y aportar
nuevas opciones que enriquezcan tanto la investigación
educativa en general como la formación docente
en particular.
- Adoptar una actitud crítica continua y sistemática de su
quehacer docente cotidiano, considerando los avances
de las disciplinas que concurren en el proceso
educativo, los criterios y avances científicos.
- Analizar y comprender la estructura económica y política de la formación social mexicana y ubicar en ella la
problemática educativa nacional.
- Comprender la educación como un complejo fenómeno
social, en el que intervienen diversos factores económicos, políticos y filosóficos.
Coordinador o contacto:
Dra. Teresita Ruiz Botello.
Tel: (686) 566 8727. Fax: (686) 566 2060 (80).
Mexicali, Baja California.
Correo electrónico: formaciondocenteupn@hotmail.com
coordinacionmfd@hotmail.com
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Anual, durante el mes de agosto, al iniciar el ciclo escolar.
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD TIJUANA
(UPN TIJUANA)
Paseo de la Vida s/n, Fracc. Bosque de las Araucarias
Mesa de Otay, Tijuana, Baja California.
Tel: (664) 624 9617
www.upn.mx

Número de programas que ofrece: Una maestría.

1. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
CAMPO: FORMACIÓN DOCENTE
Tipo de programa: Profesionalizante e Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
- La concepción y estructura curricular como una estrategia de formación de sujetos, considera el contexto
específico donde está enclavada la Unidad, así como su
ubicación en el subsistema de formación docente.
- La estructura curricular diseñada bajo la estrategia de
campos problemáticos, da lugar a ejes flexibles y
dinámicos de investigación.
- La valoración tanto de la experiencia como de la
producción académica durante el proceso formativo.
- La formación epistemológica y teórica, posibilitan y
potencia la capacidad de análisis, de síntesis y de
abstracción, proporcionando las bases para la
investigación educativa, y además las nociones de la
relación de la UPN y el subsistema de formación de
docentes con la sociedad.
- En cuanto a los productos de la Maestría, además de los
trabajos por escrito se considerarán los procesos
formativos de índole cualitativa según las actividades
que para ese fin se realicen.
Modalidad: Semiescolarizada.

- Comprender, adoptar y crear nuevos enfoques teóricosmetodológicos sobre formación docente, así como
desarrollar opciones concretas de investigación que
enfrentan los problemas que se presentan en el seno de
la escuela y la comunidad.
- Identificar en su práctica docente las experiencias que
permitan consolidar el proceso educativo y aportar
nuevas opciones que enriquezcan tanto la investigación
educativa en general como la formación docente
en particular.
- Adoptar una actitud crítica continua y sistemática de su
quehacer docente cotidiano, considerando los avances
de las disciplinas que concurren en el proceso educativo, los criterios y avances científicos.
- Analizar y comprender la estructura económica y política de la formación social mexicana y ubicar en ella la
problemática educativa regional.
Comprender la educación como un complejo fenómeno
social, en el que intervienen diversos factores económicos, políticos y filosóficos.
Coordinador o contacto:
Dra. Manuela del Carmen Sánchez Humarán.
Tel. Cel: (664) 375 1971. Casa: (664) 681 2817.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: marikkita@hotmail.com
Becas que ofrece: Ninguna. (Solo en casos especiales la
Dirección de la Unidad otorga exenciones de pagos a los
trabajadores del subsistema de educación.
Fecha de apertura de los procesos de seleción:
Primer semestre del año: Tijuana, Tecate y San Quintín.
Segundo semestre del año: Ensenada.

Perfil ingreso:
a) Los alumnos que ingresen al programa de Maestría
en Educación con Campo en la Formación Docente,
deberán reunir las siguientes condiciones:
b) Poseer título de licenciatura o normal superior.
c) Trabajar en el Sistema Educativo Nacional como formador de docentes.
d) Poseer experiencia vinculada al campo de estudio de la
Maestría (sobre todo a nivel de educación superior).
e) Presentar un anteproyecto de investigación relacionado
a la Maestría que se ofrece, o bien, un problema relevante en el ámbito educativo.
Perfil de egreso: Teniendo en consideración el compromiso
académico-social del maestro y las finalidades de la Maestría,
el egresado será un profesional capaz de:
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CENTRO DE ENSEÑANZA
TÉCNICA Y SUPERIOR
(CETYS UNIVERSIDAD)
Calzada CETYS s/n, Col. Rivera.
Mexicali, Baja California.
Tel: (686) 557 3700.
www.cetys.mx

Número de programas que ofrece: 6 programas de Maestría.

1. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN (MBA)
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
Maestría en Administración (MBA) concentración en:
- Finanzas.
- Mercadotecnia.
- Recursos humanos.
- Negocios internacionales.
- Alta dirección.
- Cadena de suministros.
- Administración pública.
- Desarrollo económico.
- Calidad.
- Agronegocios.
Modalidad: El programa de la Maestría en Administración (tipo
MBA) se ofrece en la modalidad mixta, lo cual implica que cada
curso tendrá dos tipos de actividades de aprendizaje:
1.Actividades guiadas directamente por el profesor dentro
de las instalaciones del CETYS Universidad.
2.Actividades independientes por parte del alumno, desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones del CETYS
Universidad, pero las cuales estarán directamente
relacionadas con el curso.
En total, el alumno deberá trabajar 96 horas en cada curso
integrando ambos tipos de actividades. Como regla general,
un curso tendrá asignado, a lo más, 36 horas de actividades
guiadas directamente por un académico en las instalaciones
del CETYS Universidad y, por lo menos, 60 horas de actividades de estudio independiente.
Total de horas que implica el programa en ambos tipos de
actividades: 1344. Horas en actividades de aprendizaje asistidas directamente por un académico: máximo 504. Horas en
actividades de estudio independiente: mínimo 840.
PERFIL DE INGRESO:
La Maestría en Administración de Negocios (MBA) del CETYS
busca preparar especialistas y profesionales de alto nivel,
capaces de asumir el liderazgo en los procesos de cambio de

las organizaciones, empresas y negocios donde participen,
aplicando con responsabilidad e innovación los conocimientos
requeridos según su campo de especialización en los sectores
público, social o privado.
Requisitos:
a) Ser individuos comprometidos con su formación
profesional.
b) Demostrar su disposición a cumplir con las actividades
académicas que se le asignen durante el programa.
c) Demostrar el manejo de recursos computacionales,
incluidos los relacionados con la comunicación a través
de Internet.
d) Demostrar habilidades y capacidades de abstracción,
análisis, síntesis, relación y manejo de algunos
referentes teóricos y metodológicos en el campo de la
administración.
e) Mostrar disposición para el trabajo cooperativo y
colaborativo, así como una cierta independencia para
“el aprender a aprender”, puntales ambos del modelo
educativo centrado en el aprendizaje.
f) Manejar el idioma inglés para procesar información en
forma oral y/o escrita.
g) Tener al menos 2 años de experiencia en el campo
profesional en el área de especialización de la maestría.
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 los pasantes
de licenciatura, éstos deberán presentar original del
Certificado de estudios de profesional o Carta de
pasante, y a su vez deberán firmar una cartacompromiso donde aceptan que realizarán su proceso
de titulación a través de los estudios de maestría.
Perfil de egreso:
- El egresado de la Maestría en Administración de
Negocios (MBA) del CETYS Universidad, poseerá un
conocimiento sólido en la disciplina, mediante una
formación integral en los campos de la administración
estratégica, contabilidad, finanzas, recursos humanos,
mercadotecnia y economía.
- Será un especialista en los aspectos relativos al área de
concentración que haya elegido, en virtud de adquirir
y desarrollar, mediante un enfoque teórico-práctico, los
valores, herramientas y cualidades necesarias para desenvolverse con éxito en su campo de especialización.
- Estará comprometido con el entorno y será un agente de
cambio positivo en apoyo al mejoramiento de la productividad y del nivel de vida de la región y del país.
- Con ello, CETYS Universidad busca preparar especialistas y profesionales de alto nivel, capaces de asumir
el liderazgo en los procesos de transformación de las
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organizaciones, empresas y negocios donde participen,
aplicando con responsabilidad e innovación los valores
y conocimientos transmitidos en la Maestría de Administración de Negocios (MBA).
Coordinador o Contacto:
MBA. Mario Abraham Dipp Núñez.
Tel: (686)567-3700, ext. 3894.
Correo electrónico: mario.dipp@cetys.mx
Coordinadores de Promoción:
Campus Ensenada.
M.A. Guadalupe Vega Montiel.
Tel: (646)174-5624.
Correo electrónico: guadalupe.vega@ens.cetys.mx
Campus Mexicali
Lic. Jesús Ramos Molina.
Tel: (686)567-3784.
Correo electrónico: jesus.ramos@cetys.mx
Campus Tijuana
Eva López Franco.
Tel: (664)903-1852.
Correo electrónico: eva.lopez@tij.cetys.mx
Becas que ofrece:
Apoyos Financieros para Posgrado. CETYS Universidad
reconoce la confianza y fidelidad de quienes son o han sido
parte de esta institución educativa. Estos apoyos son
descuentos de distintos tipos:
Descuento egresados: Para egresados de cualquier
programa escolarizado de CETYS Universidad (bachillerato, profesional y posgrado), que desean continuar sus
estudios en esta institución.
Descuento corporativo: Se aplica al grupo de 5 alumnos
o más que estén laborando en una misma empresa
durante el mismo periodo, previa solicitud por escrito por
parte de la empresa.
Descuento hijos de egresados: Para los hijos de egresados de cualquier programa escolarizado de CETYS
Universidad (bachillerato, profesional y posgrado).
Crédito educativo: Para complementar tus apoyos financieros, CETYS Universidad te ofrece un financiamiento
a largo plazo, consistente en un porcentaje sobre tu
colegiatura y cuota de inscripción.
3 Etapas:
Fase de estudio:
Su duración es igual a lo que dura el plan de
estudios, siendo como máximo 5 años, en esta
etapa se pagan únicamente los intereses.
Fase de gracia:
Su duración es de 6 meses y la finalidad es dar
oportunidad al alumno de establecerse laboralmente y fijar la fecha para iniciar sus pagos,
durante esta etapa también se pagan sólo
los intereses.

88

posgrados
Instituciones de Educación Superior en Baja California

Oferta de Posgrados

Fase de pago:
Es la etapa en la cual se retribuye a la institución
el dinero que se financió para los estudios; la
duración máxima es igual a la fase de estudios,
pudiendo ser menor. Tanto en la fase de estudios como de gracia, pueden hacerse pagos
anticipados sin penalización.
Requisitos:
a) Ser admitido por CETYS Universidad.
b) Tener un promedio igual o superior a 8.0 y no tener
materias reprobadas.
c) Aceptar la realización de un estudio socioeconómico por
un despacho especializado.
d) Presentar dos avales que entre ellos no compartan el
mismo presupuesto.
e) Presentar como garantía las copias de las escrituras de
un bien inmueble a nombre de uno de los dos avales.
f) Entregar en la Oficinas de Apoyos Financieros la solicitud
correspondiente, debidamente llena y acompañada de
los siguientes requisitos:
1. Copia de constancia de calificaciones o copia del certificado de los estudios de bachillerato o licenciatura.
2. Copia del acta de nacimiento del solicitante y de los
dos avales.
3. Copia del comprobante de domicilio del solicitante y
de los dos avales.
4. Copia de la identificación oficial del solicitante y de los
dos avales.
5. Fotografía del solicitante.
6. Escrito dirigido al comité de Crédito Educativo donde
se especifique la necesidad del crédito.
7. Constancia de ingresos de quien depende económicamente el solicitante.
8. Copia de las escrituras del bien inmueble a nombre
de uno de los avales.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Consultar en la página de Internet.

2. MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.
Perfil curricular:
- Administración industrial.
- Administración de materiales y logística.
- Calidad y productividad.
- Diseño y procesos de manufactura.
- Automatización y control.
- Sistemas de cómputo distribuido.
- Redes y telecomunicaciones.
- Microelectrónica y semiconductores.
- Ingeniería aeroespacial.
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Modalidad: El programa de la Maestría en Ciencias de la
Ingeniería se ofrece en la modalidad mixta, lo cual implica que
en cada curso tendrá dos tipos actividades de aprendizaje:
1. Actividades de aprendizaje guiadas directamente por
un académico dentro de las instalaciones del CETYS
Universidad.
2. Actividades de aprendizaje independientes por parte
del alumno desarrolladas dentro o fuera de las
instalaciones del CETYS Universidad, pero las cuales
estarán directamente relacionadas con el curso.

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 los pasantes
de licenciatura, éstos deberán presentar original del
certificado de estudios de profesional o Carta de
pasante, y a su vez deberán firmar una cartacompromiso donde aceptan que realizarán su proceso
de titulación a través de los estudios de Maestría.

En total, el alumno deberá trabajar 96 horas en cada curso
integrando ambos tipos de actividades. Por lo general, un
curso tendrá programadas 36 horas de actividades de
aprendizaje guiadas directamente por un académico dentro de
las instalaciones del CETYS Universidad, y 60 horas de
actividades de estudio independiente por parte del alumno.
Sin embargo, cualquier curso del plan de estudios podrá
programarse asignando las 96 horas en actividades de
aprendizaje independientes por parte del alumno, previa
autorización del Coordinador del Programa.

Perfil de egreso: El egresado de la Maestría en Ciencias de la
Ingeniería del CETYS Universidad, poseerá conocimientos y
habilidades sólidas en la disciplina de la investigación aplicada
con un enfoque en la solución de problemas, mediante una
formación integral en diversos campos de la ingeniería en el
contexto de los procesos industriales. Así también poseerá
conocimientos y habilidades para el diseño y conducción de
proyectos utilizando técnicas de administración y estadística.
Será un especialista en virtud de que adquirirá y desarrollará
una serie de habilidades de enfoque teórico-práctico,
combinando herramientas y cualidades necesarias para
desenvolverse con éxito en el campo de especialización que él
decida tomar.

Un total 1344 de horas que implica el programa en ambos
tipos de actividades. 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.
Perfil de ingreso: El programa está dirigido a todas aquellas
personas que ya obtuvieron un título profesional en las áreas
de la ingeniería que muestren evidencia de una sólida
formación en el área de matemáticas, física y probabilidad y
estadística; con suficiente dominio del idioma inglés para
procesar información en forma oral y escrita.
Requisitos:
a) Ser individuos comprometidos con su formación
profesional.
b) Demostrar su disposición a cumplir con las actividades
académicas que se le asignen durante el programa.
c) Demostrar el manejo de recursos computacionales,
incluidos los relacionados con la comunicación a través
de Internet.
d) Demostrar habilidades y capacidades de abstracción,
análisis, síntesis, relación y manejo de algunos
referentes teóricos y metodológicos en el campo de
la ingeniería.
e) Mostrar disposición para el trabajo cooperativo y colaborativo, así como una cierta independencia para “el
aprender a aprender”, puntales ambos del modelo
educativo centrado en el aprendizaje.
f) Manejar el idioma inglés para procesar información en
forma oral y/o escrita.
g) Tener al menos 2 años de experiencia en el campo
profesional en el área de especialización de la maestría.

Estará comprometido con el entorno y será un agente de
cambio positivo en apoyo al mejoramiento de la productividad y
del nivel de vida de la región y del país.
De manera particular y de acuerdo a su opción terminal:
- Analizará y resolverá problemas en los ámbitos de la
administración de operaciones dentro de una planta.
- Analizará y resolverá problemas en los ámbitos de
la calidad y productividad aplicada a la mejora de
procesos.
- Analizará y resolverá problemas de diseño de productos
y selección de materiales para su manufactura en
diversos ámbitos de la industrial metalmecánica.
- Analizará y resolverá problemas de diseño de dispositivos microelectrónicos.
- Analizará y resolverá problemas de automatización
de procesos industriales.
- Analizará y resolverá problemas de sistematización
de procesos y aplicación de la tecnología en el contexto
de la industria.
- Analizará y resolverá problemas de telecomunicaciones
y redes de cómputo para lograr una integración de
procesos a través de la tecnología de redes.
- Desarrollará las habilidades para utilizar la tecnología
de información, principalmente de bases de datos y
sistemas de información, para implementar el seguimiento de procesos operativos y estratégicos.
- Desarrollará la habilidad de liderazgo en la solución
de problemas mediante proyectos de investigación
aplicada.
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Coordinador o contacto:
Coordinador:
Dr. Miguel Alberto Salinas Yánez.
Tel: (686)567-3700, ext. 3894.
Correo electrónico: miguel.salinas@cetys.mx
Coordinadores de Promoción:
Campus Ensenada
M.A. Guadalupe Vega Montiel.
Tel: (646)174-5624.
Correo electrónico: guadalupe.vega@ens.cetys.mx
Campus Mexicali
Lic. Jesús Ramos Molina.
Tel: (686)567-3784.
Correo electrónico: jesus.ramos@cetys.mx
Campus Tijuana
Eva López Franco.
Tel: (664)903-1852.
Correo electrónico: eva.lopez@tij.cetys.mx
Becas que ofrece:
Apoyos Financieros para Posgrado. CETYS Universidad
reconoce la confianza y fidelidad de quienes son o han
sido parte de esta institución educativa. Estos apoyos son
descuentos de distintos tipos:
Descuento egresados: Para egresados de cualquier
programa escolarizado de CETYS Universidad (bachillerato, profesional y posgrado), que desean continuar sus
estudios en esta institución.
Descuento corporativo: Se aplica al grupo de 5 alumnos
o más que estén laborando en una misma empresa
durante el mismo periodo, previa solicitud por escrito por
parte de la empresa.
Descuento hijos de egresados: Para los hijos de egresados de cualquier programa escolarizado de CETYS
Universidad (bachillerato, profesional y posgrado).
Crédito educativo: Para complementar tus apoyos financieros, CETYS Universidad, te ofrece un financiamiento
a largo plazo, consistente en un porcentaje sobre tu
colegiatura y cuota de inscripción.
3 Etapas:
Fase de estudio:
Su duración es igual a lo que dura el plan de
estudios, siendo como máximo 5 años, en esta
etapa se pagan únicamente los intereses.
Fase de gracia:
Su duración es de 6 meses y la finalidad es dar
oportunidad al alumno de establecerse laboralmente y fijar la fecha para iniciar sus pagos,
durante esta etapa también se pagan sólo
los intereses.
Fase de pago:
Es la etapa en la cual se retribuye a la institución
el dinero que se financió para los estudios; la
duración máxima es igual a la fase de estudios,
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pudiendo ser menor. Tanto en la fase de estudios como de gracia, pueden hacerse pagos
anticipados sin penalización.
Requisitos:
a) Ser admitido por CETYS Universidad.
b) Tener un promedio igual o superior a 8.0 y no tener
materias reprobadas.
c) Aceptar la realización de un estudio socioeconómico por
un despacho especializado.
d) Presentar dos avales que entre ellos no compartan el
mismo presupuesto.
e) Presentar como garantía las copias de las escrituras de
un bien inmueble a nombre de uno de los dos avales.
f) Entregar en la Oficinas de Apoyos Financieros la solicitud
correspondiente, debidamente llena y acompañada de
los siguientes requisitos:
1. Copia de constancia de calificaciones o copia del certificado de los estudios de bachillerato o licenciatura.
2. Copia del acta de nacimiento del solicitante y de los
dos avales.
3. Copia del comprobante de domicilio del solicitante y
de los dos avales.
4. Copia de la identificación oficial del solicitante y de los
dos avales.
5. Fotografía del solicitante.
6. Escrito dirigido al Comité de Crédito Educativo donde
se especifique la necesidad del crédito.
7. Constancia de ingresos de quien depende económicamente el solicitante.
8. Copia de las escrituras del bien inmueble a nombre
de uno de los avales.
Fecha de apertura de los procesos de seleción:
Consultar en la página de internet.

3. MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
Tipo de programa: Profesionalizante
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Líneas de investigación:
El Programa de Maestría en Psicología tiene como
objetivo formar profesionistas que, en un contexto de
globalización y con alto grado de sensibilidad humana,
sean capaces de coadyuvar con la promoción del
bienestar humano en ámbitos como el individual, el
familiar, el laborar y el social. Tiene una orientación hacia
la prevención primaria, preferentemente, y al diseño,
ejecución y evaluación de programas de intervención
psicológica en los diferentes niveles de análisis social
(individuo, grupo pequeño, familia, organizaciones y
comunidades) así como la participación en equipos de
trabajo, de docencia y de investigación dentro de las
instituciones privadas y gubernamentales.
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El programa de maestría está diseñado de manera que
tiene un tronco común compuesto por materias básicas
de psicología y ofrece salidas en 5 modalidades, a saber,
Psicología clínica, Desarrollo organizacional, Educación
especial, Terapia familiar y Criminología.
Modalidad: El Programa de la Maestría en Psicología se
ofrece en la modalidad mixta, lo cual implica que cada curso
tendrá dos tipos de actividades de aprendizaje:
1.Actividades guiadas directamente por el profesor dentro
de las instalaciones del CETYS Universidad.
2.Actividades independientes por parte del alumno, desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones del CETYS
Universidad, pero las cuales estarán directamente
relacionadas con el curso.
En total, el alumno deberá trabajar 96 horas en cada curso,
integrando ambos tipos de actividades. Como regla general, un
curso tendrá asignado, a lo más, 36 horas de actividades
guiadas directamente por un académico en las instalaciones
del CETYS Universidad y, por lo menos, 60 horas de
actividades de estudio independiente.
Horas en actividades de aprendizaje asistidas directamente
por un académico: 576. Horas en actividades de estudio
independiente: 960. Total de horas que implica el programa en
ambos tipos de actividades: 1 536. Total de créditos: 90
Perfil de ingreso:
El programa está dirigido a personas que tienen el grado
de licenciatura en psicología o en disciplinas de ciencias
de la salud, ciencias sociales, ciencias de la educación, o
en alguna carrera del área administrativa. Los aspirantes
cuya licenciatura no sea en psicología, deberán cursar y
aprobar las materias o cursos propedéuticos estipulados
por el Colegio de Posgrado.
Perfil de egreso:
El grado de maestría se otorga a todo alumno que haya
acreditado la totalidad de los cursos del programa de
maestría en cualquiera de las modalidades ofrecidas,
y presente un documento redactado en el Seminario
de Integración.
Coordinador o contacto:
Coordinador
Dr. José Guadalupe Hernández.
Tel: (664)903-1800, ext. 284.
Correo electrónico: jose.hernandez@cetys.mx
Coordinadores de Promoción:
Campus Ensenada.
M.A. Guadalupe Vega Montiel.
Tel: (646)174-5624.
Correo electrónico: guadalupe.vega@ens.cetys.mx

Campus Mexicali
Lic. Jesús Ramos Molina.
Tel: (686)567-3784.
Correo electrónico: jesus.ramos@cetys.mx
Campus Tijuana
Eva López Franco.
Tel: (664)903-1852.
Correo electrónico: eva.lopez@tij.cetys.mx
Becas que ofrece:
Apoyos Financieros para Posgrado. CETYS Universidad
reconoce la confianza y fidelidad de quienes son o han
sido parte de esta institución educativa. Estos apoyos son
descuentos de distintos tipos:
Descuento egresados: Para egresados de cualquier
programa escolarizado de CETYS Universidad (bachillerato, profesional y posgrado), que desean continuar sus
estudios en esta institución.
Descuento corporativo: Se aplica al grupo de 5 alumnos
o más que estén laborando en una misma empresa
durante el mismo periodo, previa solicitud por escrito por
parte de la empresa.
Descuento hijos de egresados: Para los hijos de egresados de cualquier programa escolarizado de CETYS
Universidad (bachillerato, profesional y posgrado).
Crédito educativo: Para complementar tus apoyos financieros, CETYS Universidad te ofrece un financiamiento
a largo plazo, consistente en un porcentaje sobre tu
colegiatura y cuota de inscripción.
3 Etapas:
Fase de estudio:
Su duración es igual a lo que dura el plan de
estudios, siendo como máximo 5 años, en esta
etapa se pagan únicamente los intereses.
Fase de gracia:
Su duración es de 6 meses y la finalidad es dar
oportunidad al alumno de establecerse laboralmente y fijar la fecha para iniciar sus pagos,
durante esta etapa también se pagan sólo
los intereses.
Fase de pago:
Es la etapa en la cual se retribuye a la institución
el dinero que se financió para los estudios; la
duración máxima es igual a la fase de estudios,
pudiendo ser menor. Tanto en la fase de estudios como de gracia, pueden hacerse pagos
anticipados sin penalización.
Requisitos:
a) Ser admitido por CETYS Universidad.
b) Tener un promedio igual o superior a 8.0 y no tener
materias reprobadas.
c) Aceptar la realización de un estudio socioeconómico por
un despacho especializado.
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d) Presentar dos avales que entre ellos no compartan el
mismo presupuesto.
e) Presentar como garantía las copias de las escrituras de
un bien inmueble a nombre de uno de los dos avales.
f) Entregar en la Oficinas de Apoyos Financieros la solicitud
correspondiente, debidamente llena y acompañada de
los siguientes requisitos:
1. Copia de constancia de calificaciones o copia del certificado de los estudios de bachillerato o licenciatura.
2. Copia del acta de nacimiento del solicitante y de los
dos avales.
3. Copia del comprobante de domicilio del solicitante y
de los dos avales.
4. Copia de la identificación oficial del solicitante y de los
dos avales.
5. Fotografía del solicitante.
6. Escrito dirigido al Comité de Crédito Educativo donde
se especifique la necesidad del crédito.
7. Constancia de ingresos de quien depende económicamente el solicitante.
8. Copia de las escrituras del bien inmueble a nombre
de uno de los avales.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Consultar en la página de Internet.

MAESTRÍA EN TERAPIA FAMILIAR
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Línea de investigación:
El objetivo general del programa es formar profesionistas
con Especialidad en Terapia Familiar y de pareja, capaces
de identificar, evaluar e intervenir en aquellas situaciones
que obstaculicen el proceso de desarrollo sano de familia
y parejas, que tengan una actitud crítica hacia su propio
trabajo y que aborden la problemática de familias y
parejas con un alto sentido ético.
Modalidad: El Programa de la Maestría en Terapia Familiar se
ofrece en la modalidad mixta, lo cual implica que cada curso
tendrá dos tipos de actividades de aprendizaje:
1.Actividades guiadas directamente por el profesor dentro
de las instalaciones del CETYS Universidad.
2.Actividades independientes por parte del alumno, desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones del CETYS
Universidad, pero las cuales estarán directamente
relacionadas con el curso.
En total, el alumno deberá trabajar 96 horas en cada curso
integrando ambos tipos de actividades. Como regla general, un
curso tendrá asignado, a lo más, 36 horas de actividades
guiadas directamente por un académico en las instalaciones
del CETYS Universidad y, por lo menos, 60 horas de
actividades de estudio independiente.
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Total de horas que implica el programa en ambos tipos de
actividades: 1 536. Horas en actividades de aprendizaje asistidas directamente por un académico: 576. Horas en actividades
de estudio independiente: 960. Total de créditos: 90.
Perfil de ingreso:
El Programa de Maestría en Terapia Familiar está dirigido
a profesionales de las ciencias sociales y de servicios, es
decir, psicólogos, educadores, trabajadoras sociales,
sacerdotes y médicos que desean trabajar más efectiva y
organizadamente con familias. Deberán haber obtenido
su licenciatura por parte de una institución de educación
superior con reconocimiento oficial. Los aspirantes cuya
licenciatura no sea en psicología, deberán cursar y
aprobar las materias o cursos propedéuticos estipulados
por el Colegio de Posgrado.
Perfil de egreso:
El grado de maestría se otorga a todo alumno que haya
acreditado los 16 cursos del programa y presente un
documento elaborado en el Seminario de Integración.
Coordinador o contacto:
Coordinador:
Dr. José Guadalupe Hernández.
Tel: (664) 903-1800, ext. 284.
Correo electrónico: jose.hernandez@cetys.mx
Coordinadores de Promoción:
Campus Ensenada
M.A. Guadalupe Vega Montiel
Tel: (646)174-5624.
Correo electrónico: guadalupe.vega@ens.cetys.mx
Campus Mexicali
Lic. Jesús Ramos Molina
Tel: (686)567-3784.
Correo electrónico: jesus.ramos@cetys.mx
Campus Tijuana
Eva López Franco
Tel: (664)903-1852.
Correo electrónico: eva.lopez@tij.cetys.mx
Becas que ofrece:
Apoyos Financieros para Posgrado. CETYS Universidad
reconoce la confianza y fidelidad de quienes son o han
sido parte de esta institución educativa. Estos apoyos son
descuentos de distintos tipos:
Descuento egresados: Para egresados de cualquier
programa escolarizado de CETYS Universidad (bachillerato, profesional y posgrado), que desean continuar sus
estudios en esta institución.
Descuento corporativo: Se aplica al grupo de 5 alumnos
o más que estén laborando en una misma empresa
durante el mismo periodo, previa solicitud por escrito por
parte de la empresa.
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Descuento hijos de egresados: Para los hijos de egresados de cualquier programa escolarizado de CETYS
Universidad (bachillerato, profesional y posgrado).
Crédito educativo: Para complementar tus apoyos financieros, CETYS Universidad te ofrece un financiamiento
a largo plazo, consistente en un porcentaje sobre tu
colegiatura y cuota de inscripción.
3 Etapas:
Fase de estudio:
Su duración es igual a lo que dura el plan de
estudios, siendo como máximo 5 años, en esta
etapa se pagan únicamente los intereses.
Fase de gracia:
Su duración es de 6 meses y la finalidad es dar
oportunidad al alumno de establecerse laboralmente y fijar la fecha para iniciar sus pagos,
durante esta etapa también se pagan sólo
los intereses.
Fase de pago:
Es la etapa en la cual se retribuye a la institución
el dinero que se financió para los estudios; la
duración máxima es igual a la fase de estudios,
pudiendo ser menor. Tanto en la fase de estudios como de gracia, pueden hacerse pagos
anticipados sin penalización.
Requisitos:
a) Ser admitido por CETYS Universidad.
b) Tener un promedio igual o superior a 8.0 y no tener
materias reprobadas.
c) Aceptar la realización de un estudio socioeconómico por
un despacho especializado.
d) Presentar dos avales que entre ellos no compartan el
mismo presupuesto.
e) Presentar como garantía las copias de las escrituras de
un bien inmueble a nombre de uno de los dos avales.
f) Entregar en la Oficinas de Apoyos Financieros la solicitud
correspondiente, debidamente llena y acompañada de
los siguientes requisitos:
1. Copia de constancia de calificaciones o copia del certificado de los estudios de bachillerato o licenciatura.
2. Copia del acta de nacimiento del solicitante y de los
dos avales.
3. Copia del comprobante de domicilio del solicitante y
de los dos avales.
4. Copia de la identificación oficial del solicitante y de los
dos avales.
5. Fotografía del solicitante.
6. Escrito dirigido al Comité de Crédito Educativo donde
se especifique la necesidad del crédito.
7. Constancia de ingresos de quien depende económicamente el solicitante.
8. Copia de las escrituras del bien inmueble a nombre
de uno de los avales.

Fechas de apertura de los procesos de selección:
Consultar en la página de internet.

4. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

CON OPCIÓN EN CULTURA DE LA LEGALIDAD
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Líneas de investigación:
El programa tiene como objetivo actualizar al docente y
al administrador educativo en las nuevas tendencias
educativas para el siglo XXI, particularmente en el modelo
educativo centrado en el que aprende. Además, esta
maestría ofrece el conocimiento necesario acerca de
nuestra Constitución Mexicana y del sistema de administración de justicia, que permitan participar en los cambios
que requiere nuestra Cultura de la Legalidad.
Modalidad: El programa de la Maestría en Educación con
opción en Cultura de la Legalidad se ofrece en la modalidad
mixta, lo cual implica que cada curso tendrá dos tipos de
actividades de aprendizaje:
1.Actividades guiadas directamente por el profesor dentro
de las instalaciones del CETYS Universidad.
2.Actividades independientes por parte del alumno, desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones del CETYS
Universidad, pero las cuales estarán directamente
relacionadas con el curso.
Esta modalidad mixta, facilita la educación a personas que
tienen dificultad de acudir a las instalaciones de CETYS
Universidad en todas las sesiones de clase (alumno semipresencial). Por otro lado, también responde a la necesidad de
diversificar la gama de programas de maestría a más áreas del
conocimiento y desarrollo profesional, pero bajo una estructura
modular que estandarice en lo posible a todos los programas
de maestría.
Perfil de ingreso:
a) Haber concluido sus estudios de licenciatura dentro de
una institución con reconocimiento de validez oficial de
estudios, nacional o extranjera.
b) Es deseable que los aspirantes sean egresados de una
carrera afín al campo (educación, psicología, sociología...), pero en cualquier caso, podrán ingresar los que
posean una experiencia docente o administrativa es
instituciones de educación básica, media superior o
superior de por lo menos dos años.
c) En caso de ser un profesionista que no se ha dedicado a
la docencia, deberá manifestar un gran interés por la
educación en general, por la Cultura de la Legalidad en lo
particular y por la docencia en cualquiera de sus formas.
d) Deberá demostrar habilidades del pensamiento básicas
como: capacidad de análisis, síntesis, relación, manejo
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de algunos referentes teóricos y metodológicos en el
campo de la educación.
e) Es necesario que el aspirante muestre disposición para el
trabajo cooperativo y colaborativo, así como una cierta
independencia para el aprender a aprender, puntuales
ambos del modelo educativo centrado en el aprendizaje.
f) Su manejo de herramientas computacionales deberá ser
notorio; debe ser capaz de manejar cuando menos
tres paquetes computacionales, y tener la habilidad de
buscar y encontrar información a través del Internet.
g) El aspirante deberá tener una gran conciencia y
sensibilidad acerca de las necesidades educativas
relacionadas con la Cultura de la Legalidad, es decir, con
el acatamiento de las leyes como la manera más
importante que se tiene para asegurar una convivencia
ciudadana política.
Perfil de egreso:
- Será un maestro actualizado en los nuevos paradigmas
educativos que enfocan la atención en la persona que
aprende y en las formas en que se facilita el aprendizaje.
- Contará con los conocimientos necesarios para colaborar tanto en las funciones docentes como en las
administrativas, de los diversos centros educativos.
- Podrá redimensionar la importancia de los objetivos de
la educación cívica a la luz de las necesidades de
nuestro tiempo.
- Podrá aplicar los últimos hallazgos de las ciencias de
la conducta que son necesario considerar cuando se
busca modificar la cultura de la comunidad.
- Será una persona que a través de la reflexión y el análisis de nuestro sistema legal podrá, a través de su
propio ejemplo, convertirse en un verdadero multiplicador de aquellas conductas que lleven a los alumnos a
modificar las propias.
- Será un egresado comprometido con la búsqueda de
consensos, con el bien común y con respeto a las leyes.
- En términos generales, el egresado podrá colaborar en
todas aquellas iniciativas que se tomen dentro y fuera
de las instituciones educativas y que tengan como fin
último el cambio de la Cultura de la Legalidad.
Coordinador o contacto:
Coordinador:
Mtra. Rosa María Lamadrid.
Tel: (686) 567-3700, ext. 3821.
Correo electrónico: rosamaria.lamadrid@cetys.mx
Coordinadores de Promoción:
Campus Ensenada
M.A. Guadalupe Vega Montiel.
Tel: (646)174-5624.
Correo electrónico: guadalupe.vega@ens.cetys.mx
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Campus Mexicali
Lic. Jesús Ramos Molina.
Tel: (686)567-3784.
Correo electrónico: jesus.ramos@cetys.mx
Campus Tijuana
Eva López Franco.
Tel: (664)903-1852.
Correo electrónico: eva.lopez@tij.cetys.mx
Becas que ofrece:
Apoyos Financieros para Posgrado. CETYS Universidad
reconoce la confianza y fidelidad de quienes son o han
sido parte de esta institución educativa. Estos apoyos son
descuentos de distintos tipos:
Descuento egresados: Para egresados de cualquier
programa escolarizado de CETYS Universidad (bachillerato, profesional y posgrado), que desean continuar sus
estudios en esta institución.
Descuento corporativo: Se aplica al grupo de 5 alumnos
o más que estén laborando en una misma empresa
durante el mismo periodo, previa solicitud por escrito por
parte de la empresa.
Descuento hijos de egresados: Para los hijos de egresados de cualquier programa escolarizado de CETYS
Universidad (bachillerato, profesional y posgrado).
Crédito educativo: Para complementar tus apoyos financieros, CETYS Universidad te ofrece un financiamiento
a largo plazo, consistente en un porcentaje sobre tu
colegiatura y cuota de inscripción.
3 Etapas:
Fase de estudio:
Su duración es igual a lo que dura el plan de
estudios, siendo como máximo 5 años, en esta
etapa se pagan únicamente los intereses.
Fase de gracia:
Su duración es de 6 meses y la finalidad es dar
oportunidad al alumno de establecerse laboralmente y fijar la fecha para iniciar sus pagos,
durante esta etapa también se pagan sólo
los intereses.
Fase de pago:
Es la etapa en la cual se retribuye a la institución
el dinero que se financió para los estudios; la
duración máxima es igual a la fase de estudios,
pudiendo ser menor. Tanto en la fase de estudios como de gracia, pueden hacerse pagos
anticipados sin penalización.
Requisitos:
a) Ser admitido por CETYS Universidad.
b) Tener un promedio igual o superior a 8.0 y no tener
materias reprobadas.
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c) Aceptar la realización de un estudio socioeconómico por
un despacho especializado.
d) Presentar dos avales que entre ellos no compartan el
mismo presupuesto.
e) Presentar como garantía las copias de las escrituras de
un bien inmueble a nombre de uno de los dos avales.
f) Entregar en la Oficinas de Apoyos Financieros la solicitud
correspondiente, debidamente llena y acompañada de
los siguientes requisitos:
1. Copia de constancia de calificaciones o copia del certificado de los estudios de bachillerato o licenciatura.
2. Copia del acta de nacimiento del solicitante y de los
dos avales.
3. Copia del comprobante de domicilio del solicitante y
de los dos avales.
4. Copia de la identificación oficial del solicitante y de los
dos avales.
5. Fotografía del solicitante.
6. Escrito dirigido al Comité de Crédito Educativo donde
se especifique la necesidad del crédito.
7. Constancia de ingresos de quien depende económicamente el solicitante.
8. Copia de las escrituras del bien inmueble a nombre
de uno de los avales.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Consultar en la página de internet.

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

CON OPCIÓN EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Líneas de investigación:
El programa tiene como objetivo formar al docente y
al administrador educativo en las nuevas tendencias
educativas para el siglo XXI, particularmente en el modelo
educativo centrado en el que aprende. Esta maestría es
un camino claro y viable para enfrentar el gran reto de
armonizar la vida de las organizaciones educativas y de
las valiosas personas que las hacen posible, a través de
las aportaciones que hace el Desarrollo Organizacional
como disciplina que revalora a la persona como centro y
destinataria del quehacer humano.
Modalidad: El programa de la Maestría en Educación con
opción en Cultura de la Legalidad se ofrece en la modalidad
mixta, lo cual implica que cada curso tendrá dos tipos de
actividades de aprendizaje:
1.Actividades guiadas directamente por el profesor dentro
de las instalaciones del CETYS Universidad.
2.Actividades independientes por parte del alumno, desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones del CETYS

Universidad, pero las cuales estarán directamente
relacionadas con el curso.
Esta modalidad mixta facilita la educación a personas que
tienen dificultad de acudir a las instalaciones de CETYS
Universidad en todas las sesiones de clase (alumno
semipresencial). Por otro lado, también responde a la
necesidad de diversificar la gama de programas de maestría a
más áreas del conocimiento y desarrollo profesional pero bajo
una estructura modular que estandarice en lo posible a todos
los programas de maestría.
Programa acreditado: En proceso, se está participando
dentro de la convocatoria 2009 del PNPC.
Perfil de ingreso:
Para ingresar al Programa de Maestría en Educación del
CETYS Universidad, el aspirante debe contar con las
siguientes características:
a) Deberá haber concluido sus estudios de licenciatura
dentro de una institución, con reconocimiento de validez
oficial de estudios, nacional o extranjera.
b) Es deseable que los aspirantes sean egresados de una
carrera afín al campo (educación, psicología, sociología...), pero en cualquier caso, podrán ingresar los
que posean una experiencia docente o administrativa en
instituciones de educación básica, media superior o
superior de, por lo menos, dos años.
c) En caso de ser un profesionista que no se ha dedicado a
la docencia, deberá manifestar un gran interés por la
educación en general, por la Cultura de la Legalidad en lo
particular y por la docencia en cualquiera de sus formas.
d) Deberá demostrar habilidades del pensamiento básicas
como: capacidad de análisis, síntesis, relación, manejo
de algunos referentes teóricos y metodológicos en el
campo de la educación.
e) Es necesario que el aspirante muestre disposición para
el trabajo cooperativo y colaborativo, así como una cierta
independencia para el aprender a aprender, puntuales
ambos del modelo educativo centrado en el aprendizaje.
f) Su manejo de herramientas computacionales deberá ser
notorio; debe ser capaz de manejar cuando menos tres
paquetes computacionales, y tener la habilidad de
buscar y encontrar información a través del Internet.
g) El aspirante deberá tener una gran conciencia y
sensibilidad acerca del papel que juega el ser humano,
con sus creencias, sus valores y sus actitudes al
contribuir con todo ello al clima y al desarrollo organizacional de la institución donde labora.
Perfil de egreso:
El egresado de la Maestría en Educación con opción en
Desarrollo Organizacional del CETYS Universidad, poseerá un
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conocimiento sólido en la disciplina, mediante una formación
básica en el campo de la educación, de la pedagogía y en la
actualización de metodologías y técnicas de acuerdo con los
hallazgos de la investigación educativa. Será un mejor maestro, en virtud de adquirir y desarrollar, mediante un enfoque
teórico-práctico, los valores, herramientas y cualidades necesarias para desenvolverse con éxito en su campo de trabajo.
- Podrá colaborar con todas aquellas iniciativas institucionales que tengan como fin disminuir el estrés laboral
dañino para el logro de las metas educativas.
- Participar como un agente de cambio en las estrategias
institucionales que busquen elevar la motivación y la
productividad del personal de la institución educativa.
- Colaborar con la administración escolar en todas aquellas acciones que tiendan a mejorar la calidad de vida
del personal.
- Podrá convertirse en un aliado para la administración en
todas aquellas estrategias que se diseñen para lograr
las innovaciones y los cambios necesarios para el logro
de los fines educativos. Siempre buscando elevar la
calidad del servicio y el mejoramiento del personal.
- Será una persona consciente de la importancia de
mantener niveles efectivos de comunicación dentro y
fuera de la institución escolar.
- Podrá identificar las diferentes áreas de oportunidad
para el mejoramiento de las condiciones del comportamiento y la conducta humana en la organización.
- El docente que desarrolla funciones administrativas
podrá influir directamente en los cambios de la cultura
organizacional al mismo tiempo que explora y analiza
el entorno de la institución escolar en los aspectos
culturales, económicos, políticos y sociales.
- El egresado podrá utilizar su sentido crítico para realizar
el análisis de su propia práctica profesional y contará
con elementos y recursos que le permitan valorar
diferentes situaciones y problemas desde un punto de
vista ético.
- El docente podrá desarrollar proyectos de investigación
aplicados al desarrollo organizacional de la institución
educativa.
Coordinador o contacto:
Coordinador:
M.A. Rosa Maria Lamadrid.
Tel: (686)567-3700, ext. 3821.
Correo electrónico: rosamaria.lamadrid@cetys.mx
Coordinadores de Promoción:
Campus Ensenada.
M.A. Guadalupe Vega Montiel.
Tel: (646)174-5624.
Correo electrónico: guadalupe.vega@ens.cetys.mx
Campus Mexicali
Lic. Jesús Ramos Molina.
Tel: (686)567-3784.
Correo electrónico: jesus.ramos@cetys.mx
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Campus Tijuana
Eva López Franco.
Tel: (664)903-1852.
Correo electrónico: eva.lopez@tij.cetys.mx
Becas que ofrece:
Apoyos Financieros para Posgrado. CETYS Universidad
reconoce la confianza y fidelidad de quienes son o han
sido parte de esta institución educativa. Estos apoyos son
descuentos de distintos tipos:
Descuento egresados: Para egresados de cualquier
programa escolarizado de CETYS Universidad (bachillerato, profesional y posgrado), que desean continuar sus
estudios en esta institución.
Descuento corporativo: Se aplica al grupo de 5 alumnos
o más que estén laborando en una misma empresa
durante el mismo periodo, previa solicitud por escrito por
parte de la empresa.
Descuento hijos de egresados: Para los hijos de egresados de cualquier programa escolarizado de CETYS
Universidad (bachillerato, profesional y posgrado).
Crédito educativo: Para complementar tus apoyos financieros, CETYS Universidad te ofrece un financiamiento
a largo plazo, consistente en un porcentaje sobre tu
colegiatura y cuota de inscripción.
3 Etapas:
Fase de estudio:
Su duración es igual a lo que dura el plan de
estudios, siendo como máximo 5 años, en esta
etapa se pagan únicamente los intereses.
Fase de gracia:
Su duración es de 6 meses y la finalidad es dar
oportunidad al alumno de establecerse laboralmente y fijar la fecha para iniciar sus pagos,
durante esta etapa también se pagan sólo
los intereses.
Fase de pago:
Es la etapa en la cual se retribuye a la institución
el dinero que se financió para los estudios; la
duración máxima es igual a la fase de estudios,
pudiendo ser menor. Tanto en la fase de estudios como de gracia, pueden hacerse pagos
anticipados sin penalización.
Requisitos:
a) Ser admitido por CETYS Universidad.
b) Tener un promedio igual o superior a 8.0 y no tener
materias reprobadas.
c) Aceptar la realización de un estudio socioeconómico por
un despacho especializado.
d) Presentar dos avales que entre ellos no compartan el
mismo presupuesto.
e) Presentar como garantía las copias de las escrituras de
un bien inmueble a nombre de uno de los dos avales.
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f) Entregar en la Oficinas de Apoyos Financieros la solicitud
correspondiente, debidamente llena y acompañada de
los siguientes requisitos:
1. Copia de constancia de calificaciones o copia del certificado de los estudios de bachillerato o licenciatura.
2. Copia del acta de nacimiento del solicitante y de los
dos avales.
3. Copia del comprobante de domicilio del solicitante y
de los dos avales.
4. Copia de la identificación oficial del solicitante y de los
dos avales.
5. Fotografía del solicitante.
6. Escrito dirigido al Comité de Crédito Educativo donde
se especifique la necesidad del crédito.
7. Constancia de ingresos de quien depende económicamente el solicitante.
8. Copia de las escrituras del bien inmueble a nombre
de uno de los avales.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Consultar en la página de Internet.

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

CON OPCIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Líneas de investigación:
El programa tiene como objetivo actualizar al docente
no sólo en el área pedagógica general, sino también en
los conocimientos propios del campo de la Educación
Especial, con el fin de que proponga las mejores
soluciones a los problemas que se le presenten en su
trabajo cotidiano, colaborando fuertemente en los
procesos de integración e inclusión de los alumnos con
necesidades educativas especiales.
Modalidad: El programa de la Maestría en Educación con
opción en Educación Especial se ofrece en la modalidad mixta,
lo cual implica que cada curso tendrá dos tipos de actividades
de aprendizaje:
1.Actividades guiadas directamente por el profesor dentro
de las instalaciones del CETYS Universidad.
2.Actividades independientes por parte del alumno, desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones del CETYS
Universidad, pero las cuales estarán directamente
relacionadas con el curso.
Esta modalidad mixta facilita la educación a personas que
tienen dificultad de acudir a las instalaciones de CETYS
Universidad en todas las sesiones de clase (alumno
semipresencial). Por otro lado, también responde a la necesidad de diversificar la gama de programas de maestría a más

áreas del conocimiento y desarrollo profesional pero bajo una
estructura modular que estandarice, en lo posible, a todos los
programas de maestría.
Perfil de ingreso:
a) Deberá haber cumplido sus estudios de licenciatura
dentro de una institución con reconocimiento de validez
oficial de estudios, nacional o extranjera.
b) Es deseable que los aspirantes sean egresados de una
carrera afín al campo (educación, psicología, sociología…), pero en cualquier caso, podrán ingresar los que
posean una experiencia docente o administrativa en
instituciones de educación básica, media superior o
superior, de por lo menos, dos años.
c) En caso de ser un profesionista que no se ha dedicado a
la docencia, deberá manifestar un gran interés por la
educación en general, por la educación especial en lo
particular y por la docencia en cualquiera de sus formas.
Perfil de egreso:
El egresado de la Maestría en Educación con opción en
Educación Especial del CETYS Universidad, poseerá un
conocimiento sólido en la disciplina, mediante una formación
básica en el campo de la educación, de la pedagogía y en
la actualización de metodologías y técnicas de acuerdo con
los hallazgos de la investigación educativa. Será un mejor
maestro, en virtud de adquirir y desarrollar, mediante un
enfoque teórico-práctico, los valores, herramientas y
cualidades necesarias para desenvolverse con éxito en su
campo de trabajo.
- Será un agente de cambio, con conocimientos y
experiencias educativas de crecimiento personal y
profesional, capaz de incidir de manera positiva en el
desarrollo armónico de sus alumnos, tanto de los
regulares como de los que requieren estrategias
educativas diferentes.
- Promoverá las adecuaciones curriculares pertinentes
que favorezcan el aprendizaje y la socialización de los
alumnos integrados.
- Diseñará y desarrollará proyectos de investigación
relacionados con la educación especial.
- Promoverá el trabajo en equipo entre maestros regulares y los de educación especial, con el fin de que se
apoyen mutuamente en beneficio de todo el grupo,
incluyendo a los alumnos con necesidades especiales.
- Promoverá, mediante estrategias bien estructuradas,
la convivencia sana del alumno con necesidades
educativas especiales y el resto del alumnado.
- Será una persona con capacidad de liderazgo personal
y profesional, capaz de manejarse creativamente en
equipos diversos de trabajo en contextos laborales en
diferentes niveles de análisis social (individual, grupal,
familiar, organizacional, comunitario).
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- Será un profesional con habilidades relacionales tales
que le permitan estar en contacto con colegas y pares
en estrecha relación interdisciplinaria.
- Será un docente preocupado por desarrollar programas
educativos orientados a elevar la calidad de vida de
los alumnos.
- Será un docente con conocimientos pedagógicos básicos que le permitirán comprender y atender con mayor
efectividad las problemáticas educativas de sus
alumnos y de él mismo.
- Atenderá las problemáticas de sus estudiantes en
relación con sus comportamientos individuales,
sociales y con su entorno, desde los enfoques que
aporta la psicología educativa.
El egresado del presente programa se podrá desem-peñar en
ámbitos como los siguientes:
- Como docente en las instituciones educativas de cualquier nivel, desde el básico hasta el superior.
- Dentro de las instituciones educativas, tanto públicas
como privadas, podrá formar parte de equipos interdisciplinarios de trabajo, conformados con el fin de que
propongan y diseñen estrategias que mejoren los
procesos de integración de inclusión de los alumnos
con necesidades educativas especiales en lo grupos
regulares.
- Podrá asesorar a los padres de familia y establecer con
ellos programas de seguimiento educativo orientados al
desarrollo pleno y feliz del alumno con necesidades
educativas especiales.
- Podrá desempeñarse en organizaciones gubernamentales, especialmente en lo referente a la organización
social-comunitaria.
- Podrá ser un administrador educativo de instituciones
conscientes de los procesos de integración y de inclusión
de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Coordinador o contacto:
M.A. Rosa Maria Lamadrid.
Tel: (686) 567-3700, ext. 3821.
Correo electrónico: rosamaria.lamadrid@cetys.mx
Coordinadores de Promoción:
Campus Ensenada.
M.A. Guadalupe Vega Montiel.
Tel: (646) 174-5624.
Correo electrónico: guadalupe.vega@ens.cetys.mx
Campus Mexicali.
Lic. Jesús Ramos Molina.
Tel: (686) 567-3784.
Correo electrónico: jesus.ramos@cetys.mx
Campus Tijuana.
Eva López Franco.
Tel: (664) 903-1852.
Correo electrónico: eva.lopez@tij.cetys.mx
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Becas que ofrece:
Apoyos Financieros para Posgrado. CETYS Universidad
reconoce la confianza y fidelidad de quienes son o han
sido parte de esta institución educativa. Estos apoyos son
descuentos de distintos tipos:
Descuento egresados: Para egresados de cualquier
programa escolarizado de CETYS Universidad (bachillerato, profesional y posgrado), que desean continuar sus
estudios en esta institución.
Descuento corporativo: Se aplica al grupo de 5 alumnos
o más que estén laborando en una misma empresa
durante el mismo periodo, previa solicitud por escrito por
parte de la empresa.
Descuento hijos de egresados: Para los hijos de egresados de cualquier programa escolarizado de CETYS
Universidad (bachillerato, profesional y posgrado).
Crédito educativo: Para complementar tus apoyos financieros, CETYS Universidad te ofrece un financiamiento
a largo plazo, consistente en un porcentaje sobre tu
colegiatura y cuota de inscripción.
3 Etapas:
Fase de estudio:
Su duración es igual a lo que dura el plan de
estudios, siendo como máximo 5 años, en esta
etapa se pagan únicamente los intereses.
Fase de gracia:
Su duración es de 6 meses y la finalidad es dar
oportunidad al alumno de establecerse laboralmente y fijar la fecha para iniciar sus pagos,
durante esta etapa también se pagan sólo
los intereses.
Fase de pago:
Es la etapa en la cual se retribuye a la institución
el dinero que se financió para los estudios; la
duración máxima es igual a la fase de estudios,
pudiendo ser menor. Tanto en la fase de estudios como de gracia, pueden hacerse pagos
anticipados sin penalización.
Requisitos:
a) Ser admitido por CETYS Universidad.
b) Tener un promedio igual o superior a 8.0 y no tener
materias reprobadas.
c) Aceptar la realización de un estudio socioeconómico por
un despacho especializado.
d) Presentar dos avales que entre ellos no compartan el
mismo presupuesto.
e) Presentar como garantía las copias de las escrituras de
un bien inmueble a nombre de uno de los dos avales.
f) Entregar en la Oficinas de Apoyos Financieros la solicitud
correspondiente, debidamente llena y acompañada de
los siguientes requisitos:
1. Copia de constancia de calificaciones o copia del certificado de los estudios de bachillerato o licenciatura.
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2. Copia del acta de nacimiento del solicitante y de los
dos avales.
3. Copia del comprobante de domicilio del solicitante y
de los dos avales.
4. Copia de la identificación oficial del solicitante y de los
dos avales.
5. Fotografía del solicitante.
6. Escrito dirigido al Comité de Crédito Educativo donde
se especifique la necesidad del crédito.
7. Constancia de ingresos de quien depende económicamente el solicitante.
8. Copia de las escrituras del bien inmueble a nombre
de uno de los avales.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Consultar en la página de Internet.

5. DERECHO CORPORATIVO
E INTERNACIONAL
Tipo de programa: Profesionalizante
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas
Líneas de investigación:
Proporcionar a los aspirantes los conocimientos teóricos
en los diversos campo que integran las relaciones
jurídicas-empresariales, formando profesionales con
capacidad de diagnóstico, análisis y generación de
estrategias que los preparen para enfrentarse a los
problemas complejos y llegar a soluciones adecuadas de
la materia jurídicas que tiene relación con la empresa,
formulando alternativas de acción apoyadas en el análisis
profundo y sistemático, mediante el planteamiento de
modelos prácticos, así como para desempeñar las tareas
propias de desarrollo empresarial, tanto en el ámbito de
los despachos corporativos como en las negociaciones
internacionales.
Modalidad: El programa de la Maestría en Derecho Corporativo e Internacional se ofrece en la modalidad mixta, lo
cual implica que cada curso tendrá dos tipos de actividades
de aprendizaje:
1.Actividades guiadas directamente por el profesor dentro
de las instalaciones del CETYS Universidad.
2.Actividades independientes por parte del alumno, desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones del CETYS
Universidad, pero las cuales estarán directamente
relacionadas con el curso.
En total, el alumno deberá trabajar 96 horas en cada curso,
integrando ambos tipos de actividades. Como regla general, un
curso tendrá asignado a lo más 36 horas de actividades
guiadas directamente por un académico en las instalaciones
del CETYS Universidad, y por lo menos 60 horas de actividades de estudio independiente.

Horas en actividades de aprendizaje asistidas directamente
por un académico: máximo 504. Horas en actividades de
estudio independiente: mínimo 840. Total de horas que implica
el programa en ambos tipos de actividades: 1 344.
Perfil de ingreso:
El candidato de la Maestría en Derecho Corporativo e Internacional podrá ser egresado de la licenciatura en derecho, así
como de otras licenciaturas afines y deberá contar con aptitudes
y vocación para:
a) Interrelacionarse con individuos de otras culturas e idiomas.
b) Capacidad para analizar y sintetizar todo tipo de problemas.
c) Tener habilidad natural para el manejo de las normas
jurídicas, tanto nacionales como internacionales.
d) Contar con un desenvolvimiento personal que le permita
interactuar positivamente en cualquier circunstancia.
e) Ser ordenado y sistemático.
f) Interpretar todo tipo de información, con capacidad para
transmitir y orientar a terceros el contenido de dicha
información.
g) Buscar el beneficio mutuo y equilibrado en todas las
acciones, equitativo.
Además de cumplir con el perfil anteriormente descrito, para
ingresar al programa el aspirante deberá contar con las
siguientes características:
1.Ser individuos comprometidos con su formación
profesional.
2.Demostrar su disposición a cumplir con las actividades
académicas que se le asignen durante el programa.
3.Demostrar el manejo de recursos computacionales,
incluidos los relacionados con la comunicación a través
de Internet.
4.Demostrar habilidades y capacidades de abstracción,
análisis, síntesis, relación y manejo de algunos
referentes teóricos y metodológicos en el campo
de especialización.
5.Mostrar disposición para el trabajo cooperativo y colaborativo, así como una actitud manifiesta hacia “el
aprender a aprender”, puntales ambos del modelo
educativo centrado en el aprendizaje.
6.Demostrar el suficiente dominio del idioma inglés para
procesar información en forma oral y escrita.
7.Tener experiencia de al menos 2 (dos) años en el campo
laboral en el área de especialización.
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 del pasante de
licenciatura, éste 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
los estudios de Maestría.

99

posgrados
Instituciones de Educación Superior en Baja California

Perfil de egreso:
El profesionista egresado de la Maestría en Derecho
Corporativo e Internacional contará, además de las habilidades adquiridas a nivel licenciatura, con habilidades
específicas para poder desenvolverse en los diferentes
sectores (privado y público) así como en organizaciones
nacionales e internacionales.
El programa consiste de 14 cursos, cada curso tiene 6 créditos
académicos, el programa se ofrece en la modalidad semiescolarizada, la cual implica que los cursos tendrán sesiones
presenciales guiadas directamente por el profesor. Y trabajo
independiente por parte del alumno en tareas e investigaciones asignadas por el profesor.
El grado de maestría se otorga a todo alumno que haya
acreditado los 14 cursos del programa y presente satisfactoriamente un proyecto de aplicación en su área de especialidad.
Coordinador o contacto:
Coordinador.
Lic. Maria Luisa Walther.
Tel: (686) 567 3754.
Correo electrónico: marialuisa.walther@cetys.mx
Coordinadores de Promoción:
Campus Ensenada.
M.A. Guadalupe Vega Montiel.
Tel: (646) 174 5624.
Correo electrónico: guadalupe.vega@ens.cetys.mx
Campus Mexicali.
Lic. Jesús Ramos Molina.
Tel: (686) 567-3784.
Correo electrónico: jesus.ramos@cetys.mx
Campus Tijuana.
Eva López Franco.
Tel: (664) 903 1852.
Correo electrónico: eva.lopez@tij.cetys.mx
Becas que ofrece:
Apoyos Financieros para Posgrado. CETYS Universidad
reconoce la confianza y fidelidad de quienes son o han
sido parte de esta institución educativa. Estos apoyos son
descuentos de distintos tipos:
Descuento egresados: Para egresados de cualquier
programa escolarizado de CETYS Universidad (bachillerato, profesional y posgrado), que desean continuar sus
estudios en esta institución.
Descuento corporativo: Se aplica al grupo de 5 alumnos
o más que estén laborando en una misma empresa
durante el mismo periodo, previa solicitud por escrito por
parte de la empresa.
Descuento hijos de egresados: Para los hijos de egresados de cualquier programa escolarizado de CETYS
Universidad (bachillerato, profesional y posgrado).
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Crédito educativo: Para complementar tus apoyos financieros, CETYS Universidad te ofrece un financiamiento
a largo plazo, consistente en un porcentaje sobre tu
colegiatura y cuota de inscripción.
3 Etapas:
Fase de estudio:
Su duración es igual a lo que dura el plan de
estudios, siendo como máximo 5 años, en esta
etapa se pagan únicamente los intereses.
Fase de gracia:
Su duración es de 6 meses y la finalidad es dar
oportunidad al alumno de establecerse laboralmente y fijar la fecha para iniciar sus pagos,
durante esta etapa también se pagan sólo
los intereses.
Fase de pago:
Es la etapa en la cual se retribuye a la institución
el dinero que se financió para los estudios; la
duración máxima es igual a la fase de estudios,
pudiendo ser menor. Tanto en la fase de estudios como de gracia, pueden hacerse pagos
anticipados sin penalización.
Requisitos:
a) Ser admitido por CETYS Universidad.
b) Tener un promedio igual o superior a 8.0 y no tener
materias reprobadas.
c) Aceptar la realización de un estudio socioeconómico por
un despacho especializado.
d) Presentar dos avales que entre ellos no compartan el
mismo presupuesto.
e) Presentar como garantía las copias de las escrituras de
un bien inmueble a nombre de uno de los dos avales.
f) Entregar en la Oficinas de Apoyos Financieros la solicitud
correspondiente, debidamente llena y acompañada de
los siguientes requisitos:
1. Copia de constancia de calificaciones o copia del certificado de los estudios de bachillerato o licenciatura.
2. Copia del acta de nacimiento del solicitante y de los
dos avales.
3. Copia del comprobante de domicilio del solicitante y
de los dos avales.
4. Copia de la identificación oficial del solicitante y de los
dos avales.
5. Fotografía del solicitante.
6. Escrito dirigido al Comité de Crédito Educativo donde
se especifique la necesidad del crédito.
7. Constancia de ingresos de quien depende económicamente el solicitante.
8. Copia de las escrituras del bien inmueble a nombre
de uno de los avales.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Consultar en la página de Internet.
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6. MAESTRÍA EN CRIMINOLOGÍA
Tipo de programa: Profesionalizante
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Líneas de investigación:
La Criminología es una disciplina cuyo objetivo de estudio
es el comportamiento antisocial. Un criminólogo es un
profesionista que debe estar capacitado para llevar a
cabo acciones definidas para la prevención del delito,
para la orientación del criminal y para la readaptación
social de éste.
En CETYS Universidad se considera que el Criminólogo
es un profesionista que incide en los acontecimientos que
tienen que ver con la prevención y el control del delito, con
la orientación a menores infractores, con la readaptación
social de los reclusos, y alguien que coadyuva a la
impartición de la justicia. Lleva a cabo su trabajo en una
clara perspectiva multidisciplinaria, en el contacto
estrecho con psicólogos, con trabajadores sociales, con
médicos, y con abogados, principalmente. Es un agente
de cambio porque es un experto en el diseño de
situaciones en las que se generen comportamientos y
actitudes que coadyuven a una relación social armónica.
Modalidad:
El programa de la Maestría en Criminología se ofrece en la
modalidad mixta, lo cual implica que cada curso tendrá dos
tipos de actividades de aprendizaje:
1.Actividades guiadas directamente por el profesor dentro
de las instalaciones del CETYS Universidad.
2.Actividades independientes por parte del alumno, desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones del CETYS
Universidad, pero las cuales estarán directamente
relacionadas con el curso.
En total, el alumno deberá trabajar 96 horas en cada curso
integrando ambos tipos de actividades. Como regla general, un
curso tendrá asignado, a lo más, 36 horas de actividades
guiadas directamente por un académico en las instalaciones
del CETYS Universidad, y por lo menos 60 horas de
actividades de estudio independiente.
Horas en actividades de aprendizaje asistidas directamente
por un académico: máximo 576. Horas en actividades de
estudio independiente: mínimo 960. Total de horas que implica
el programa en ambos tipos de actividades: 1 536.
Perfil de ingreso:
La Maestría en Criminología del CETYS Universidad está
dirigida a personas que tienen estudios de licenciatura en
disciplinas de ciencias de la salud, ciencias sociales, derecho,
ciencias de la educación o ciencias administrativas, cursados
en universidades públicas o privadas con programas
reconocidos oficialmente.

El programa busca preparar especialistas y profesionales de
alto nivel, capaces de incidir de manera primordial en materia
de prevención del delito, orientación del criminal y
readaptación social de éste.
Además de cumplir con el perfil anteriormente descrito, para
ingresar al programa el aspirante deberá contar con las
siguientes características:
1.Ser individuos comprometidos con su formación
profesional.
2.Demostrar su disposición a cumplir con las actividades
académicas que se le asignen durante el programa.
3.Demostrar el manejo de recursos computacionales,
incluidos los relacionados con la comunicación a través
de Internet.
4.Demostrar habilidades y capacidades de abstracción,
análisis, síntesis, relación y manejo de algunos
referentes teóricos y metodológicos en el campo de
especialización.
5.Mostrar disposición para el trabajo cooperativo y colaborativo, así como una actitud manifiesta hacia “el
aprender a aprender”, puntales ambos del modelo
educativo centrado en el aprendizaje.
6.Demostrar el suficiente dominio del idioma inglés para
procesar información en forma oral y escrita.
7.Tener experiencia de, al menos, 2 (dos) años en el
campo laboral en el área de especialización.
Documentación:
a) Carta de aceptación al programa de Maestría expedida
por el Colegio de Posgrado del CETYS Universidad.
b) Acta de nacimiento original.
c) Título profesional original. En el caso del pasante de
licenciatura, éste 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
los estudios de Maestría.
Perfil de egreso:
El egresado de la Maestría en Criminología del CETYS
Universidad, poseerá un conocimiento sólido en la disciplina,
mediante una formación básica en el campo de la psicología
y en la aplicación de metodologías, técnicas e instrumentos
de intervención.
Será un especialista en los aspectos relativos a la criminología,
en virtud de adquirir y desarrollar, mediante un enfoque teóricopráctico, los valores, herramientas y cualidades necesarias
para desenvolverse con éxito en su campo de especialización.
Estará comprometido con el entorno y será un agente de
cambio positivo en apoyo al mejoramiento de la calidad de vida
de la región y del país. Con ello, CETYS Universidad busca
preparar especialistas y profesionales de alto nivel, capaces de
asumir el liderazgo en los procesos de transformación de
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nuestra sociedad, donde participen aplicando con
responsabilidad e innovación los valores y conocimientos
transmitidos en la Maestría en Criminología.
- Incidirá en los acontecimientos que tienen que ver con la
prevención y el control del delito, con la orientación a
menores infractores, con la readaptación social de los
reclusos y la impartición de justicia.
- Aplicará una clara perspectiva multidisciplinaria en la
intervención y estudio de casos, en estrecho contacto
con psicólogos, trabajadores sociales, médicos y con
abogados principalmente.
- Será un agente de cambio experto en el diseño de
situaciones en las que se generen comportamientos y
actitudes que coadyuven a una relación social armónica.
- Desarrollará las habilidades para utilizar la tecnología
de información, para implementar el seguimiento de
procesos operativos y estratégicos.
- Desarrollará la habilidad de liderazgo en la solución de
problemas mediante proyectos de investigación aplicada.
Coordinador o contacto:
M.D.O. Alma Martínez Castro.
Tel: (686) 567-3700, ext. 3821.
Correo electrónico: alma.martinez@cetys.mx
Coordinadores de Promoción:
Campus Ensenada.
M.A. Guadalupe Vega Montiel.
Tel: (646) 174-5624.
Correo electrónico: guadalupe.vega@ens.cetys.mx
Ca mpus Mexicali.
Lic. Jesús Ramos Molina.
Tel: (686) 567-3784.
Correo electrónico: jesus.ramos@cetys.mx
Campus Tijuana
Eva López Franco.
Tel: (664) 903-1852.
Correo electrónico: eva.lopez@tij.cetys.mx
Becas que ofrece:
Apoyos Financieros para Posgrado. CETYS Universidad
reconoce la confianza y fidelidad de quienes son o han
sido parte de esta institución educativa. Estos apoyos son
descuentos de distintos tipos:
Descuento egresados: Para egresados de cualquier
programa escolarizado de CETYS Universidad (bachillerato, profesional y posgrado), que desean continuar sus
estudios en esta institución.
Descuento corporativo: Se aplica al grupo de 5 alumnos
o más que estén laborando en una misma empresa
durante el mismo periodo, previa solicitud por escrito por
parte de la empresa.
Descuento hijos de egresados: Para los hijos de egresados de cualquier programa escolarizado de CETYS
Universidad (bachillerato, profesional y posgrado).
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Crédito educativo: Para complementar tus apoyos financieros, CETYS Universidad te ofrece un financiamiento
a largo plazo, consistente en un porcentaje sobre tu
colegiatura y cuota de inscripción.
3 Etapas:
Fase de estudio:
Su duración es igual a lo que dura el plan de
estudios, siendo como máximo 5 años, en esta
etapa se pagan únicamente los intereses.
Fase de gracia:
Su duración es de 6 meses y la finalidad es dar
oportunidad al alumno de establecerse laboralmente y fijar la fecha para iniciar sus pagos,
durante esta etapa también se pagan sólo
los intereses.
Fase de pago:
Es la etapa en la cual se retribuye a la institución
el dinero que se financió para los estudios; la
duración máxima es igual a la fase de estudios,
pudiendo ser menor. Tanto en la fase de estudios como de gracia, pueden hacerse pagos
anticipados sin penalización.
Requisitos:
a) Ser admitido por CETYS Universidad.
b) Tener un promedio igual o superior a 8.0 y no tener
materias reprobadas.
c) Aceptar la realización de un estudio socioeconómico por
un despacho especializado.
d) Presentar dos avales que entre ellos no compartan el
mismo presupuesto.
e) Presentar como garantía las copias de las escrituras de
un bien inmueble a nombre de uno de los dos avales.
f) Entregar en la Oficinas de Apoyos Financieros la solicitud
correspondiente, debidamente llena y acompañada de
los siguientes requisitos:
1. Copia de constancia de calificaciones o copia del certificado de los estudios de bachillerato o licenciatura.
2. Copia del acta de nacimiento del solicitante y de los
dos avales.
3. Copia del comprobante de domicilio del solicitante y
de los dos avales.
4. Copia de la identificación oficial del solicitante y de los
dos avales.
5. Fotografía del solicitante.
6. Escrito dirigido al Comité de Crédito Educativo donde
se especifique la necesidad del crédito.
7. Constancia de ingresos de quien depende económicamente el solicitante.
8. Copia de las escrituras del bien inmueble a nombre
de uno de los avales.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Consultar en la página de Internet.

