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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
TIJUANA (UIA)
Av. Centro Universitario No. 2501, Playas de Tijuana
Ap 185, C.P. 22200. Tijuana, Baja California
Tel: (664) 630 1577 al 81, ext. 201
www.tij.uia.mx

Número de programas que ofrece: 11 programas de los
cuales 10 son Maestrías y un Doctorado.

1. DOCTORADO EN EDUCACIÓN
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
- Formar investigadores en educación, competentes para
plantear soluciones mediante el quehacer científico,
con una perspectiva humanista y una orientación ética y
social a los retos complejos de la educación en la región
fronteriza y en el país.
- Promover la investigación educativa que fomente el conocimiento de la realidad académica, local, regional y nacional.
- Profundizar en el conocimiento de las principales corrientes y paradigmas educativos, promoviendo en
el alumno actitudes y competencias crítico-reflexivas
que le posibiliten generar nuevas teorías y modelos
educativos pertinentes al entorno regional.

- Posibilitar el desarrollo de habilidades de investigación
educativa, favoreciendo el trabajo interdisciplinario y el
estudio pluricultural en la solución de problemas
complejos.
- Preparar docentes e investigadores como facilitadores
del aprendizaje, con alto sentido crítico y rigor académico.
- Formar profesionales de la educación con conocimientos de alto nivel académico en las áreas de la
docencia, administración e investigación educativa y
planeación curricular.
Líneas de Investigación:
Sociología de la Educación.
Sociología educativa.
Formación de valores en la educación.
Historia de la educación.
Educación y familia.
Migración y educación.
Psicología y Filosofía de la Educación.
Fundamentos filosóficos de la educación.
Psicología de la educación en el desarrollo humano.
Formación del docente en la frontera MéxicoEstados Unidos.
Educación Transfronteriza.
Antropología de la educación.
Problemas educativos y de desarrollo fronterizo.
Educación y migración multicultural.
Educación y desarrollo humano sustentable.
Educación y problemas del desarrollo sustentable.
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Administración y Evaluación Educativa.
Administración educativa.
Planeación y políticas educativas.
Evaluación institucional.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de maestría.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para el doctorado.
c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares.
Perfil de egreso: El egresado del Doctorado en Educación
será capaz de:
- Entender, asimilar y comunicar el enfoque humanista,
multicultural y pluriétnico como base filosófica del
campo de la educación en la región y en el país.
- Analizar y extrapolar las diversas teorías psicológicas,
sociológicas y antropológicas para aplicarlas en su
práctica docente y a la investigación pertinente a la
región y al país.
- Diseñar, dirigir, implementar y evaluar programas,
proyectos educativos o equipos institucionales de
investigación educativa.
- Realizar investigaciones educativas de alta calidad
desde una perspectiva interdisciplinaria, multicultural
y pluriétnica.
- Ejercitar tareas directivas, administrativas y docentes
vinculadas a la investigación educativa multifactorial de
alto nivel requerida por la región y el país.
- Dirigir, realizar, conducir y evaluar investigaciones de
excelente calidad y con alto grado de profesionalismo.
- Promover los valores humanistas en la práctica educativa y facilitar la educación ignaciana en los medios
educativos correspondientes.
- Diseñar y elaborar textos de material didáctico y prácticas docentes que promuevan y reflejen el orgullo de la
identidad y de la realidad social regional y nacional.
- Contribuir al desarrollo de teorías e investigaciones
pertinentes a la educación multicultural de la región y
del país.
Coordinador o contacto:
Mtra. María Mercedes Veyna Figueroa.
Tel: (664) 630 1577, ext. 602 y 608. Fax: (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
mmveyna@tij.uia.mx
Becas que ofrece:
Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho)
b) NecesidadeEconómica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
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Becas por Convenio con empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
El programa se imparte en forma semestral, por lo que el
proceso de selección se realiza dos veces al año.
Para más información consultar la página de Internet
www.tij.uia.mx
2. MAESTRÍA EN DERECHO
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- Con el Programa de la Maestría en Derecho se busca dar
respuesta a los problemas y expectativas de la docencia,
la investigación, la difusión y la aplicación del derecho en
cinco áreas particulares de la ciencia jurídica:
- Derecho Constitucional y Amparo.
- Derecho Corporativo Internacional.
- Derecho Fiscal.
- Derecho Penal.
- Derecho Procesal.
- Facilitar y propiciar metodológicamente la formación
jurídica, teórica y práctica, mediante el desarrollo de las
habilidades actitudes y conocimientos requeridos por
la sociedad, para transformarla en beneficio de alguna
de las cinco distintas áreas de especialidad que ofrece
el programa.
- Formar profesionistas con un alto grado de excelencia
académica para el desarrollo de conocimientos y
estrategias en el área jurídica, nacional e internacional,
con un profundo compromiso social y una auténtica
vocación por la justicia, que contribuyan desde las
distintas áreas del ejercicio profesional a la generación
de estructuras jurídicas que permitan hacer frente a los
retos, tanto del sector público como del privado, en el
marco de la integración económica internacional.
Para tal efecto se establecen, en forma enunciativa, más no
limitativa, las siguientes líneas de investigación:
- El derecho y la problemática ambiental transfronteriza.
- El derecho y la procuración de justicia.
- El derecho y la administración de justicia.
- El derecho y la justicia social.
- El derecho y la distribución de la riqueza.
- Derechos humanos.
- El derecho y la problemática por doble tributación internacional.
- Problemática aduanera y del comercio exterior mexicano.
- Problemas del sector laboral frente a los tratados internacionales.
- Análisis del derecho mercantil internacional.
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- Los medios pacíficos de solución de controversias frente al derecho sustantivo mexicano.
- La protección de los derechos de propiedad intelectual
y autoral.
- La participación de México en las negociaciones comerciales internacionales.
- El control de la constitucionalidad.
- Derecho internacional comparado.
- México y el proceso de globalización.
- La protección de la víctima del delito.
- El derecho y los procesos administrativos en México.
- El derecho y el medio ambiente.
- Medios de defensa fiscal del contribuyente.
- Evasión y elusión fiscal.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de licenciatura.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para la maestría.
c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares.
Perfil de egreso: El egresado tendrá un perfil integrado por los
siguientes elementos:
£ Conocimientos:
Estará capacitado para resolver de manera eficiente
problemas inherentes con base en los contenidos y
técnica jurídica de la rama del derecho por la que
hubiere optado.
Podrá participar tanto en la docencia como en la formación de docentes en la rama del derecho de su
especialidad o inclusive como investigador, para realizar
investigaciones jurídicas con base en las teorías que
sustentan la ciencia jurídica con métodos y técnicas de
investigación científica atendiendo los principios
filosóficos del derecho y la justicia.
£ Habilidades:
Interpretará y aplicará con alta especialización las normas jurídicas, con análisis, debate y apoyo de ideas
sustentadas en el derecho y la justicia, ya sea como
juzgador o como postulante.
Podrá planear, organizar y evaluar trabajos jurídicos en
la investigación de la ciencia y conocimiento práctico de
alguna área específica del derecho.
Podrá hacer frente a la solución de problemas complejos
y de carácter jurídico inter-disciplinar en el contexto
de la ciencia jurídica, argumentando con sustento los
principios de la ética jurídica.
£ Actitudes:
Podrá ejercer una actitud de servicio y de compromiso
social en el diseño de las estrategias jurídicas para áreas
específicas de especialización del derecho.

Fomentará una constante preocupación por la
realización de los fines del derecho con un sentido
crítico, en el análisis de los fenómenos sociales.
Fomentará la honestidad y dignidad en el cumplimiento
de los deberes y derechos con especial interés por la
docencia y la investigación.
£ Valores:
Podrá realizar su trabajo académico y profesional con
criterios claros de justicia y responsabilidad sociales.
Particularmente estará capacitado en el campo del
Derecho Corporativo, del Procesal Constitucional, Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y Amparo,
Procesal Fiscal y Procesal Penal, lo que le permitirá
desempeñarse con mayor capacidad en la solución de la
problemática jurídica en los foros judiciales y administrativos así como de la federación, estado y municipios.
Coordinador o contacto:
Mtro. Victor Herrero Otero.
Tel: (664) 630 1577, ext. 415 y 606. Fax: (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: herrero@tij.uia.mx
Becas que ofrece:
Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho).
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
El programa se imparte en forma trimestral, por lo que el
proceso de selección se realiza cuatro veces al año.
Para más información consultar la página de Internet
www.tij.uia.mx

3. MAESTRÍA EN DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: La Maestría en Desarrollo Organizacional,
busca formar a agentes de cambio de alto nivel académico,
técnico y ético con las capacidades para diseñar, transformar,
guiar y dirigir organizaciones hacia el éxito.
Posibles líneas de investigación son:
- Comunicación organizacional.
- Procesos de intervención.
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- Cambio planeado.
- Clima laboral.
- Competitividad en recursos humanos.
- Excelencia en el servicio.
- Administración transcultural.
- Planeación estratégica.
- Desarrollo de capital humano.
- Desigualdad de género.
- Cultura de calidad.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de egreso: Las personas egresadas de la Maestría en
Desarrollo Organizacional, con concentración en Recursos
Humanos, serán profesionales especializados en el estudio,
comprensión y explicación del complejo fenómeno humano en
las organizaciones.
Estos profesionales podrán plantear los problemas inherentes
a las relaciones interpersonales e intergru-pales, proponer
alternativas prácticas de solución a los mismos y contribuir
activamente en la implementación de la solución.
El egresado contará con conocimientos, habilidades y aptitudes para:
- Diagnosticar problemas en las organizaciones.
- Dirigir procesos de cambio planeado en las organizaciones.
- Proponer soluciones a problemas de clima organizacional, procesos administrativos, servicio a clientes,
relaciones laborales y sociales de las organizaciones.
- Tomar decisiones y sustentarlas a través de modelos y
tecnología de apoyo.
- Dirigir los procesos de la organización que involucran
los recursos humanos, financieros y tecnológicos.
- Facilitar procesos de presupuestación, planeación o
administración estratégica.
- Reconocer y asumir las implicaciones éticas de sus
modos de actuar personal y profesionalmente.
Coordinador o contacto:
Mtro. Máximo Daniel Cervantes Minjarez.
Tel: (664) 630 1577, ext. 406 y 407. Fax. (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
Correo Electrónico: mcervantes@tij.uia.mx
Becas que ofrece:
Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho).
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
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Fecha de apertura de los procesos de selección:
El programa se imparte en forma semestral, por lo que el
proceso de selección se realiza dos veces al año.
Para más información consultar la página de Internet
www.tij.uia.mx

Perfil de egreso: El alumno de la Maestría en Desarrollo
Urbano Área Sistemas de Información Geográfica, egresará
con conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
urbanística, con visión interdisciplinaria proveniente de las
diversas ciencias sociales, naturales, ingenierías y sistemas
de información.

4. MAESTRÍA EN DESARROLLO URBANO

Podrá desarrollarse en el sector público y privado, como actor y
gestor en la toma de decisiones y políticas de planificación para
el desarrollo urbano e inmobiliario. El egresado del programa
deberá cubrir, con suficiencia teórico-práctica la siguiente
relación de conocimientos, habilidades y aptitudes:
£ Conocimientos:
Adquirirá conocimiento teórico-práctico de las técnicas,
metodologías y fundamentos del desarrollo urbano, así
como de los conceptos relevantes para la temática
urbana nacional, regional y local en el marco del
desarrollo sustentable.
Comprenderá el sistema espacial en su complejidad,
alteraciones y funcionamiento del desarrollo urbano en
relación con el medio ambiente y el territorio que
sustenta las actividades humanas.
Tendrá una visión sistémica y globalizante como
planificador y desarrollador urbano de la prospectiva
económica, demográfica y social de las ciudades.
£ Habilidades:
Reflexionará y razonará las políticas de desarrollo
urbano, en un ámbito integral y estructurado con las
diversas disciplinas que se interrelacionan con los
factores sociales, económicos y ambientales en un
contexto regional fronterizo.
Conocerá las opciones y exigencias del pensamiento
crítico y creativo para el diseño y planeación de diversas
alternativas de proyectos mediante soluciones nuevas
y creativas.
Aplicará las modernas tecnologías de información
geográfica en la visualización, manejo de datos a gran
escala y la presentación gráfica de mapas electrónicos,
para la toma de decisiones en la resolución de proyectos
de planificación urbana e inmobiliaria.
£ Actitudes:
Integrará a partir de su experiencia personal los factores
biológicos, psicológicos y sociales, que actualicen sus
recursos personales en el marco del enfoque humanista
existencialista, para la mejor comprensión del ser
humano y su entorno urbano.
Ejercitará sus habilidades de percepción, autoexploración y crítica, para impulsar la transformación de la
práctica profesional a través de las diversas alternativas
de cambio y nuevas propuestas de solución.
Enriquecerá sus valores personales y profesionales en
un marco de ética, dentro del quehacer urbano.
Fortalecerá su participación en equipos interdisciplinarios, entendiendo los papeles y funciones de las

Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.
Perfil curricular:
La Maestría en Desarrollo Urbano Área Sistemas de Información Geográfica, se orienta en realidades sustentables,
paisajísticas y humanas de un determinado espacio, teniendo
en cuenta los factores que intervienen en el proceso urbano:
sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.
El manejo de las nuevas tecnologías de información y la
creatividad generan nuevas realidades y alternativas de
solución, para originar proyectos de investigación en las dos
áreas temáticas y especificas del programa:
- Desarrollo urbano.
- Desarrollo inmobiliario.
Las líneas de investigación, relacionadas con estas áreas
temáticas, son de carácter enunciativo más no limitativo.
Se citan las siguientes:
- Planificación urbana.
- Administración urbana.
- Economía urbana.
- Derecho urbano.
- Sociología urbana.
- Ecología urbana.
- Desarrollo sustentable y urbanismo.
- Paisaje urbano.
- Modelos territoriales y sistemas de información
geográfica.
- Mercadotecnia inmobiliaria.
- Planificación estratégica inmobiliaria.
- Dirección estratégica inmobiliaria.
- Administración de proyectos.
- Desarrollo humano y urbanismo.
- Legislación ambiental y urbanismo.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de licenciatura.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para la maestría.
c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares.

diferentes especialidades que intervienen en el campo
del desarrollo urbano.
Coordinador o contacto:
Arq. Rodolfo Argote Gutiérrez.
Tel: (664) 630 1577, ext. 503 y 504. Fax: (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
Becas que ofrece:
- Crédito Educativo: Requisitos
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho).
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
- Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
El programa se imparte en forma trimestral, por lo que el
proceso de selección se realiza cuatro veces al año.
Para más información consultar la página de Internet
www.tij.uia.mx

5. MAESTRÍA EN DISEÑO GRÁFICO DIGITAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.
Perfil curricular:
El carácter multidisciplinar de la Maestría en Diseño
Gráfico Digital, se orienta en realidades tecnológicas, de
comunicación y humanas de un determinado espacio
virtual, teniendo en cuenta aquellos factores que intervienen en este proceso -sociales, económicos, políticos,
culturales y tecnológicos- para nuevas alternativas de
solución, mediante los proyectos de investigación, dentro
de las áreas primordiales del programa: la comunicación
gráfica y los medios digitales.
Líneas de investigación:
- Pensamiento crítico y creativo.
- Producción de publicaciones.
- Medios digitales.
- Sitios para internet.
- Imagen digital.
- Comunicación y mass media.
- Comunicación gráfica.
- Diseño y mercadotecnia.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de licenciatura.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para la maestría.
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c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares.
Perfil de egreso: El egresado de la Maestría en Diseño
Gráfico Digital será capaz de dirigir y gestionar proyectos
gráficos digitales, provenientes de la visión interdisciplinaria
de la comunicación gráfica, la creatividad y el manejo de
herramientas digitales, para desarrollarse en el sector público
y privado, promoviendo su participación como actor y gestor
en la toma de decisiones y políticas en la generación de
proyectos de comunicación gráfica digital.
Deberá cubrir, con suficiencia teórico-práctica, la siguiente
relación de conocimientos, habilidades y aptitudes:
£ Conocimientos:
Adquirirá conocimiento teórico-práctico de las técnicas,
metodologías y fundamentos del diseño gráfico digital,
así como de los conceptos relevantes para el diseño de
sitios para Internet y medios digitales.
Tendrá una visión sistémica y globalizante como
planificador y desarrollador de páginas de Internet y
aplicaciones multimedia.
Comprenderá la importancia de los sistemas de comunicación y los mass media; su aplicación y usos con
relación a los nuevos sistemas de información virtual.
£ Habilidades:
Reflexionará y razonará las políticas de la comunicación
visual, en un contexto integral y estructurado con las
diversas disciplinas que interrelacionan con los factores
sociales, económicos y ambientales en un contexto
regional fronterizo.
Conocerá las opciones y exigencias del pensamiento
crítico y creativo para el diseño y planeación de diversas
alternativas de proyectos mediante soluciones nuevas
y creativas.
Aplicará las modernas tecnologías de manipulación de
imagen digital, realización de páginas web y productos multimedia.
£ Aptitudes:
Integrará en su experiencia personal los factores
biológicos, psicológicos y sociales, que actualicen sus
recursos personales en el marco del enfoque humanistaexistencialista, para la mejor comprensión del ser humano y el manejo de la comunicación gráfica digital.
Ejercitará sus habilidades de percepción, autoexploración y crítica, para impulsar la transformación de la
práctica profesional a través de las diversas alternativas
de cambio y nuevas propuestas de solución.
Enriquecerá sus valores personales y profesionales en un
marco de ética dentro de la comunicación gráfica digital.
Fortalecerá su participación en equipos interdisciplinarios, entendiendo los papeles y funciones dentro de la
gestión de proyectos gráficos digitales.
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Coordinador o contacto:
Mtro. Mario Cano Sosa.
Tel: (664) 630 1577, ext. 503 y 507. Fax: (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: mcano@tij.uia.mx
Becas que ofrece:
- Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho)
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
- Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
El programa se imparte en forma trimestral, por lo que el
proceso de selección se realiza cuatro veces al año
Para más información consultar la página de Internet
www.tij.uia.mx

6. MAESTRÍA EN DOCENCIA
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
El programa de la Maestría en Docencia está orientado a
contribuir al desarrollo de la educación en la región fronteriza
de México, fortaleciendo las funciones de docencia, los proyectos de investigación educativa y el desarrollo del personal
académico. Promover una práctica educativa que fortalezca un
compromiso con los valores universales que den apertura al
ser integral, ampliando el campo axiológico del docente, para
que le permita apropiarse del saber y entender su realidad, a
través de una actitud crítica frente a las diferentes corrientes de
pensamiento y un quehacer científico con orientación ética, en
beneficio de la comunidad.
La Maestría en Docencia integra cuatro principales áreas de
investigación para hacer frente a la problemática eductiva
actual, a saber:
- Diseño curricular.
- Administración educativa.
- Práctica docente.
- Evaluación de programas educativos.
Líneas de investigación:
Diseño curricular:
Teoría curricular.
Diseño de programas educativos.
Reestructuración de programas educativos.
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Administración educativa:
Calidad en la educación.
Planeación educativa.
Financiamiento de la educación.
Práctica docente:
Trabajo en el aula.
Didáctica.
Educación en valores.
Educación de los adolescentes.
Educación sexual y salud reproductiva.
Educación y alternativas para la pobreza.
Sociología de la educación.
Formación de profesores.
Desarrollo del personal académico.
Deserción escolar.
Evaluación de programas educativos:
Evaluación académica.
Rendimiento académico.
Eficiencia terminal.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de licenciatura.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para la maestría
c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares
Perfil de egreso: Con la Maestría en Docencia se persigue
la formación humanista, crítica y creativa de los egresados
del programa mediante la adquisición y consolidación de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para que sean
capaces de:
- Ejercer la docencia aplicando las habilidades, actitudes
y valores que requiere una formación humanista para
participar como agentes de cambio en la comunidad y
puedan educar a estudiantes con amplio criterio,
reflexivos y capaces de desarrollar un pensamiento
crítico-creativo.
- Realizar investigación educativa que transforme su
práctica docente profesional.
- Promover el desarrollo del personal académico, gestionando y coordinando proyectos y programas de formación docente, de evaluación y de desarrollo curricular.
- Extrapolar las diversas teorías psicológicas, pedagógicas y sociológicas, para aplicarlas en su práctica
docente y en la investigación.
- Diseñar, dirigir, evaluar programas y proyectos educativos.
- Ejercer tareas directivas, administrativas y docentes,
promoviendo los valores humanistas.
- Diseñar y elaborar textos de material didáctico que
promuevan y reflejen la realidad educativa de la región
y del país.

Coordinador o contacto: Correo electrónico
Mtra. María Mercedes Veyna Figueroa.
Tel: (664) 630 1577, ext. 602 y 608. Fax: (664) 630 1591
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: mmveyna@tij.uia.mx
Becas que ofrece:
- Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho)
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
- Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para más información consultar la página de internet
www.tij.uia.mx

7. MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: El Programa de la Maestría en Facilitación
en Desarrollo Humano, está orientado a:
- Formar facilitadores del desarrollo humano que sean
agentes de cambio que comprendan y transmitan los
valores de autorrealización del humanismo.
- Formar promotores que fundamenten su quehacer en
los principios, propuestas y en las bases psicológicas
existenciales, sociológicas y antropofilosóficas que sustentan al desarrollo humano, y que sean capaces de
ampliar el campo del conocimiento de esta disciplina.
- Fomentar la práctica profesional orientada al desarrollo
de un modelo de comunidad humanista que prepare las
condiciones para el desarrollo integral de la persona.
- Contribuir a la transformación crítica de los valores
humanos para incidir desde el compromiso ético en el
bienestar social; sobre todo, de las poblaciones marginadas económica, social, emocional y físicamente.
- Desarrollar competencias metodológicas y habilidades
de razonamiento crítico para el análisis de situaciones
que requieran intervenciones concretas de promoción
del desarrollo de las personas y sus comunidades.
Por su carácter multidisciplinar, la investigación en
desarrollo humano se realiza en diversos ámbitos del
ser y del quehacer humano.
El programa ofrece cuatro áreas temáticas para llevar a cabo la
investigación:
Desarrollo humano personal.
Desarrollo humano educativo.
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Desarrollo humano social.
Desarrollo humano organizacional.
Líneas de investigación:
- Desarrollo humano y cambio.
- Comunicación y desarrollo humano.
- Relaciones humanas interpersonales.
- Relaciones humanas intra e intergrupales.
- Educación y desarrollo humano.
- Enfoque centrado en la persona y desarrollo humano.
- Desarrollo humano de la mujer.
- Cambio social y desarrollo humano.
- Calidad de vida y desarrollo humano.
- Procesos de autogestión y desarrollo humano.
- Sentido de vida y desarrollo humano.
- Discapacidad y desarrollo humano.
- Violencia familiar y desarrollo humano.
- Sexualidad y desarrollo humano.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de licenciatura.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para la maestría.
c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares.
Perfil de egreso: El egresado del Programa de la Maestría en
Facilitación en Desarrollo Humano será capaz de:
- Comprender el enfoque existencial humanista como
base filosófica del desarrollo humano.
- Analizar las diversas teorías del enfoque centrado en la
persona y áreas afines para aplicarlas en su práctica
profesional.
- Comprometerse con la transformación de las estructuras sociales, consciente de las consecuencias
problemáticas de la realidad nacional.
- Seleccionar técnicas para la promoción del desarrollo
humano, demostrando la congruencia entre sus principios, su concepto de ser humano y sus actitudes hacia
las personas.
- Diseñar, implementar y evaluar programas de prevención que apoyen las necesidades de desarrollo de
grupos y comunidades en diversos ámbitos y contextos.
- Evaluar su proceso constante de cambio personal y
grupal en diversos contextos.
- Manejar habilidades de comunicación siendo responsable de su interrelación con otros y atento a los
cambios de su entorno.
- Diseñar e implementar un proyecto de investigación
cuyos resultados apoyen al campo del conocimiento del
desarrollo humano.
Coordinador o contacto:
Mtro. Francisco Javier Rivas Rodríguez.
Tel: (664) 630 1577, ext. 602 y 607.
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Fax: (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: francisco@tij.uia.mx
Becas que ofrece:
- Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho).
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
- Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para más información consultar la página de Internet
www.tij.uia.mx

8. MAESTRÍA EN GESTIÓN EJECUTIVA
INTERNACIONAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
El programa de la Maestría en Gestión Ejecutiva Internacional
está orientado a contribuir al desarrollo integral de los directivos de empresas que, ante los desafíos y oportunidades que
presentan las nuevas realidades de los negocios, las finanzas
y la competitividad internacionales, puedan asumir responsabilidades sobre la base de una sólida preparación conceptual
y práctica, como seres emprendedores humanistas, donde se
conjuguen la visión estratégica, los altos niveles de eficiencia
y desempeño, el compromiso social con la comunidad y los
valores éticos.
El propósito de la investigación en la Maestría en Gestión
Ejecutiva Internacional es la búsqueda de un modelo de competitividad internacional para las organizaciones mexicanas,
esencialmente para las de la Región Noroeste del país y de
Baja California, en particular.
El programa ofrece cuatro vertientes temáticas para llevar a
cabo la investigación:
- Los retos y las oportunidades de la competitividad
empresarial en el Noroeste de México.
- El proceso de reconversión de la industria maquiladora.
- Fondos de inversión internacional para el desarrollo
económico y social de Baja California.
- Hacia un modelo de desarrollo sustentable con responsabilidad social como marco de referencia para la toma
de decisiones de los sectores privado, público y social
en Baja California.
Modalidad: Escolarizado.
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Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de licenciatura.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para la maestría
c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares
Perfil de egreso: El egresado del programa deberá cubrir,
con suficiencia teórico-práctica la siguiente relación de
conocimientos, habilidades y aptitudes:
- Capacidad empresarial para comprender y desarrollar
la misión de una empresa; y proyectar esa misión en un
concepto de negocio planeado.
- Capacidad diagnóstica para evaluar la competitividad
de la empresa en su conjunto y para identificar áreas de
oportunidad de mejoramiento en los negocios.
- Capacidad empresarial -sustentada en un prototipo de
alta dirección- dotada de un conjunto de herramientas,
tanto teóricas como instrumentales, que le permitan enfrentar con éxito los diversos problemas financieros, para lograr la eficiencia y la rentabilidad de las inversiones.
- Capacidad para definir objetivos e instrumentar estrategias que aseguren su logro, involucrando a las áreas y
personas en un esfuerzo coordinado y de sinergia.
- Capacidad para obtener y asignar recursos; para analizar y entender las implicaciones sociales de las
acciones empresariales; así como para ejercer su
profesión con responsabilidad social, elevado sentido
ético y compromiso con el desarrollo de su comunidad.
- Capacidad para dimensionar los aspectos anteriores en
un escenario internacional, altamente competitivo, muy
dinámico y de gran complejidad.
Coordinador o contacto:
Mtro. Jorge Bautista Olvera.
Tel: (664) 630 1577, ext. 405 y 406. Fax: (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: jbautista@tij.uia.mx
Becas que ofrece:
- Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho).
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
- Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
El programa se imparte en forma trimestral, por lo que el
proceso de selección se realiza cuatro veces al año.
Para más información consultar la página de Internet
www.tij.uia.mx

9. MAESTRÍA EN GESTIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: El programa de la Maestría en Gestión y
Políticas Públicas está orientado a contribuir al desarrollo
integral de los servidores públicos en las diferentes esferas
y áreas de gobierno que, ante los desafíos y oportunidades
que presentan las nuevas realidades sociales, económicas,
políticas, culturales y técnicas, puedan asumir sus responsabilidades sobre la base de una sólida preparación conceptual y
práctica, como seres emprendedores, donde se conjuguen la
visión estratégica, los altos niveles de eficiencia y desempeño,
el profesionalismo, el apego a la legalidad, la transparencia y a
los valores éticos, el espíritu de servicio, el compromiso social
con la comunidad, la atención a los ciudadanos y el respeto a
la dignidad humana.
En la búsqueda de un modelo de innovación y calidad
gubernamental para las organizaciones públicas mexicanas,
esencialmente para las de la región noroeste del país y de Baja
California, el programa ofrece cinco vertientes temáticas para
llevar a cabo la investigación:
- Medición y evaluación de la gestión pública.
- Descentralización y desconcentración administrativa.
- Profesionalización de los servidores públicos.
- Desregulación y mejoramiento continúo de los servidores públicos.
- Innovación y competitividad gubernamental.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de licenciatura.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para la maestría.
c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares.
Perfil de egreso: El egresado del programa deberá cubrir,
con suficiencia teórico-práctica la siguiente relación de
conocimientos, habilidades y aptitudes:
- Capacidad para comprender y desarrollar la misión del
sector público, y proyectar esa misión en un concepto
operacional de desarrollo organizacional.
- Capacidad para conocer y valorar críticamente las
modernas técnicas y herramientas de la gestión pública, de modo que se apliquen las más pertinentes al
quehacer gubernamental en casos concretos.
- Capacidad para conocer y aplicar las técnicas actualizadas e idóneas en materia de administración de
recursos humanos, materiales, financieros y técnicos.
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- Capacidad para definir objetivos e instrumentar estrategias que aseguren su logro, involucrando a las áreas y
personas en un esfuerzo coordinado y de sinergia.
- Capacidad para ejercer su profesión con responsabilidad social, elevado sentido ético, transparencia
y sentido de la rendición de cuentas, legalidad,
compromiso con el desarrollo de su comunidad,
atención ciudadana, y respeto a los derechos humanos
y a la dignidad de las personas.
- Capacidad para comprender el alcance de la acción
gubernamental, a efectos de estimar y ponderar las
consecuencias previsibles de toda acción u omisión
gubernamental.
- Capacidad para elaborar, evaluar y administrar planes y
programas de acción, así como proyectos en las más
variadas ramas de la administración pública.
- Capacidad de aplicar el marco de referencia jurídico en
el planteamiento y solución de situaciones concretas en
el ejercicio de la autoridad gubernamental en el orden
federal, estatal y municipal.
- Capacidad para adoptar y adaptar las nuevas tendencias en materia de reforma de la administración
pública: “nueva gestión pública”, “comunicación social”
y “marketing público”; “políticas públicas”, “gobierno
digital” o “electrónico”.
- Capacidad para dimensionar y conjugar los aspectos
anteriores en un escenario global muy dinámico,
altamente competitivo y de gran complejidad.
Podrá ejercer sus conocimientos y habilidades adquiridas en
las diversas dependencias del sector gubernamental, y en los
varios organismos y entidades del sector paraestatal, en las
tres esferas de la administración pública: federal, estatal y
municipal.
Podrá actuar como asesor o consultor privado, como analista
de problemas que se presentan a la admi-nistración pública; de
suerte que sus observaciones y sugerencias sirvan para
diseñar e implantar métodos y formas de organización
modernos, y para que quienes toman las decisiones lo hagan
de la manera más adecuada.
Asimismo, podrá dedicarse a ser investigador de la estructura y
funcionamiento de la administración pública, y de áreas y
problemas concretos, cuyos estudios y conclusiones sirvan de
base para el mejoramiento operacional de la misma; o como
instructor y “facilitador” en los programas internos de capacitación para el desarrollo profesional de los servidores públicos.
Coordinador o contacto:
Mtro. Héctor Edmundo Vindiola Enríquez.
Tel: (664) 630 1577, ext. 415 y 417. Fax: (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: hvindiola@tij.uia.mx
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Becas que ofrece:
- Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho)
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
- Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
El programa se imparte en forma trimestral, por lo que el
proceso de selección se realiza cuatro veces al año.
Para más información consultar la página de Internet
www.tij.uia.mx

10. MAESTRÍA EN LIDERAZGO
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
Con la Maestría en Liderazgo se pretende incidir en el
desarrollo de las capacidades de los estudiantes para
transformar y dirigir las organizaciones; con un sentido
hacia el servicio y el bien común, la transformación
individual y colectiva con mayor iniciativa y creatividad
para el cambio social y la responsabilidad moral en la
búsqueda y aplicación de la verdad y en la promoción
práctica de la trascendencia y valor del individuo como ser
humano. Se busca formar líderes capaces de utilizar los
conocimientos adquiridos en el ejercicio de un liderazgo
efectivo, que permita inducir y conducir los cambios
requeridos en el ámbito empresarial u organizacional.
Líneas de investigación:
- Liderazgo y negocios.
- Liderazgo y desarrollo social.
- Liderazgo y educación.
- Liderazgo y política.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de licenciatura.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para la aestría.
c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares.
Perfil de egreso: Las personas egresadas de la Maestría en
Liderazgo serán profesionales que habrán desarrollado una
actitud de liderazgo, que les permitirá inducir y conducir los
cambios requeridos en el desarrollo social, y podrán liderar
procesos de gestión organizacional.
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Al término del programa contarán con conocimientos,
habilidades y aptitudes para:
- Dominar, con un alto grado académico y de investigación, conocimientos técnicos gerenciales necesarios
para aplicar criterios y tomar decisiones acertadas en
el marco de organizaciones que trabajan por el desarrollo social.
- Manejar información e instrumentos gerenciales necesarios para una eficaz gestión administrativa y social.
- Diagnosticar problemas en las organizaciones.
- Proponer soluciones a problemas administrativos, financieros y sociales de las organizaciones.
- Tomar decisiones y sustentarlas a través de modelos y
tecnología de apoyo.
- Dirigir los procesos de la organización que involucran
los recursos humanos, financieros y tecnológicos.
- Estar preparados para responder a las tendencias y
necesidades tanto nacionales como regionales.
De esta forma, el profesional de la Maestría en Liderazgo
dejará de ser un espectador para involucrarse y propiciar los
procesos de reforma organizativa e institucional que exige el
entorno social, en una coyuntura histórica propicia, asumiendo
una función proactiva en el ejercicio profesional en el que
se desenvuelve.
Coordinador o contacto:
Mtro. Jorge Bautista Olvera.
Tel: (664) 630 1577, ext. 405 y 406.
Fax: (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: jbautista@tij.uia.mx
Becas que ofrece:
- Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho).
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
- Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
El programa se imparte en forma trimestral, por lo que el
proceso de selección se realiza cuatro veces al año.
Para más información consultar la página de internet
www.tij.uia.mx

11. MAESTRÍA EN LOGÍSTICA
INTERNACIONAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área del conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: El programa de la Maestría en Logística
Internacional, está orientado a responder a las necesidades
que plantea una de las zonas fronterizas abierta al comercio
exterior más dinámicas del país, con la preparación de
personal altamente calificado y con una sólida formación
profesional que permita entender, desarrollar y mejorar las
funciones del proceso de logística dentro de cualquier
empresa, tanto en el ámbito regional como internacional. Uno
de los principales propósitos de la Universidad Iberoamericana
Tijuana, es facilitar el desarrollo de la investigación en beneficio
de la sociedad. Por ello, acorde a las necesidades de la región
y sobre la base de la Política de Desarrollo Empresarial en la
que se especifican tres líneas estratégicas:
- Rediseño de la cadena de valor.
- Desarrollo de un encadenamiento productivo.
- Incrementar el valor agregado de los productos
en México.
Líneas de investigación:
- Planeación de materiales.
- Compras.
- Control de materiales.
- Desarrollo de actividades aduanales internacionales.
- Servicio al cliente.
Modalidad: Escolarizado
Perfil de ingreso:
a) Tener el grado de licenciatura.
b) Acudir a una entrevista que determinará su preparación
para la maestría
c) Cumplir con la entrega de documentos ante la Dirección de
Servicios Escolares
Perfil de egreso:
- Identificar la dinámica de las operaciones que se
desarrollan dentro del área de materiales o logística y su
relación con las diversas áreas del mismo proceso.
- Contribuir con las diversas áreas que forman un proceso
donde se desarrolle un producto o servicio, desde la
identificación de necesidades de los clientes hasta su
plena satisfacción con el producto o servicio otorgado.
- Administrar racionalmente el presupuesto asignado en
el desempeño de las funciones de logística.
- Realizar mejoras continuas en las operaciones dentro
del flujo de los materiales.
- Diseñar estrategias hacia una cadena de suministros
que le permita el logro de ventajas competitivas. Siempre con una actitud de respeto a los valores, de las
personas y grupos, al igual que un alto sentido de ética
profesional.
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Coordinador o contacto:
Mtro. Jorge Bautista Olvera.
Tel: (664) 630 1577, ext. 405 y 406. Fax: (664) 630 1591.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: jbautista@tij.uia.mx
Becas que ofrece:
Crédito Educativo:
a) Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho).
b) Necesidad económica.
c) No reprobar ninguna materia para que pueda mantener
el porcentaje de crédito obtenido.
Becas por Convenio con Empresas e Instituciones:
a) Ser personal de las instituciones o empresas con las
que se realiza el convenio.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
El programa se imparte en forma trimestral, por lo que el
proceso de selección se realiza cuatro veces al año.
Para más información consultar la página de Internet
www.tij.uia.mx

CENTRO UNIVERSITARIO
DE TIJUANA (CUT)
Av. J. No. 1010, Colonia Altamira.
Tijuana, Baja California.
Tel: (664) 687 1486.
Lada sin costo: 01 800 027 4148.
Http://cut.edu.mx/portal

Número de programas que ofrece: 13 programas, de los
cuales son un doctorado, 11 maestrías y una especialidad.

1. DOCTORADO EN EDUCACIÓN
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso: Profesionales de la educación. Docentes,
Directivos e Investigadores que laboran en las instituciones de
Educación Superior, Media Superior y Básica, así como de
aquellos que deseen ejercer la docencia y la investigación.
Requisitos:
a) Carta solicitud de admisión.
b) Currículum vitae.
c) Acta de nacimiento.
d) Certificado final y acta de examen profesional, titulo de
licenciatura o cédula profesional.
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e) Certificado final, acta de examen de grado o titulo de
maestría.
f) 4 fotografías tamaño credencial, de frente, banco y negro,
blusa o camisa blanca (no instantáneas).
Perfil de egreso:
- Diseñar programas y propuestas curriculares para diferentes niveles de enseñanza, incluidas maestría y doctorados,
incluyendo los proyectos de implementación y desarrollo
correspondientes.
- Impartir docencia de alto nivel en cursos de posgrado.
- Proponer, diseñar y realizar investigaciones orientadas
al perfeccionismo de los procesos educativos.
- Asesorar tesis y trabajos de investigación a nivel de
maestría y doctorado.
Coordinador o contacto:
Dr. Julio César González Morales.
Tel: (664) 687 1486 y/o (664) 687 9457. ext. 9434.
Lada sin costo: 01 800 027 4148.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: posgrado@udetijuana.edu.mx
info@udetijuana.edu.mx
Becas que ofrece:
- Promotor.
- Académica.
- Familiar.
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- Hijo predilecto.
- Beca trabajo.
- Beca institucional.
- Beca deportiva.
- Becas convenio: SNTE (Secc. 2), COBACH 20 %.
Requisitos:
a) Los candidatos deberán señalar el tipo de beca que requieren, acompañada del respaldo documental correspondiente,
mismo que será descrito en la convocatoria respectiva.
b) Los candidatos tendrán un plazo para la entrega y recepción de la solicitud de beca directamente en la Coordinación de Becas del Departamento Psicopedagógico.
c) Por el solo hecho de postular al Programa de Becas, los
aspirantes o becarios facultan a la Coordinación de Becas
para realizar las diligencias y trámites necesarios que
permitan verificar los antecedentes socioeconómicos
proporcionados.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Becas: Marzo, noviembre, julio (para solicitud de becas).
Posgrado: Septiembre y marzo.

2. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso: Profesionales de la Educación. Docentes,
Directivos e Investigadores que laboran en las instituciones de
Educación Superior, Media Superior y Básica, así como de
aquellos que deseen ejercer la docencia y la investigación.
Requisitos:
a) Certificado final de estudios y acta de examen rofesional,
título de licenciatura o su equivalente o cédula profesional.
b) 4 fotografías tamaño credencial, de frente, blanco y negro, camisa blanca, no instantáneas ni de impresión
digital reciente.
c) Llenar solicitud de inscripción.
Perfil de egreso:
- Conocer, diseñar, implementar y evaluar métodos que
favorezcan el aprendizaje significativo de los grupos
con los cuales interactúen, ya sea como maestros
o instructores.
- Diseñar, implantar y evaluar instrumentos, programas
para la investigación, planeación y desarrollo de
procesos enseñanza- aprendizaje.
- Conocer, analizar e interpretar las características y
particularidades de la persona de la relación interpersonal y el fenómeno grupal en su dimensión docente.
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- Que los egresados del programa orienten sus actividades a la problemática de la docencia en sus
diferentes niveles y modalidades.
Los procesos educativos, por su propia naturaleza, se encuentran inmersos y dependiendo de los procesos socioeconómicos
globales de la sociedad, por lo cual también se desarrollarán
actividades diferentes al análisis de estas relaciones.
Coordinador o contacto:
Dr. Julio César González Morales.
Tel: (664) 687 1486 y/o (664) 687 9457, ext. 9434.
Lada sin costo: 01 800 027 4148. Tijuana, B.C.
Correo electrónico: posgrado@udetijuana.edu.mx
info@udetijuana.edu.mx
Becas que ofrece:
- Promotor.
- Académica.
- Familiar.
- Hijo predilecto.
- Beca trabajo.
- Beca institucional.
- Beca deportiva.
- Becas convenio: SNTE (Secc. 2), COBACH 20 %.
Requisitos:
a) Los candidatos deberán señalar el tipo de beca que
requieren, acompañada del respaldo documental correspondiente, mismo que será descrito en la convocatoria
respectiva.
b) Los candidatos tendrán un plazo para la entrega y recepción de la solicitud de beca, directamente en la
coordinación de Becas Departamento Psicopedagógico.
c) Por el solo hecho de postular al Programa de Becas, los
aspirantes o becarios facultan a la coordinación de Becas,
para realizar las diligencias y tramites necesarios que
permitan verificar los antecedentes socioeconómicos
proporcionados por los aspirantes.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Becas: Marzo, noviembre, julio (para solicitud de becas).
Posgrado: Septiembre y marzo.

3. MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA DE NIÑOS
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso: Profesionales de las áreas de educación,
asistencial, clínica, social y legal. Psicólogos, trabajadores
sociales, maestros, médicos y enfermeras.
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Requisitos:
a) Certificado final de estudios y acta de examen profesional,
título de licenciatura o su equivalente o cédula profesional.
b) 4 fotografías tamaño credencial, de frente, blanco y negro, camisa blanca, no instantáneas, ni de impresión
digital reciente.
c) Llenar solicitud de inscripción.
d) Entrevista personal con la Coordinadora de la Maestría.
Perfil de egreso: Ofrece a los profesionales que laboran en las
áreas de educación, asistencial, clínica, social, y legal, un
amplio conjunto de contenidos teóricos y experiencias de
aprendizaje relevantes, para elevar sus competencias
laborales en la psicoterapia de niños y formarlos como
investigadores sobre la infancia y como promotores de
programas preventivos, que coadyuven en la toma de
decisiones directivas para beneficio de la población infantil.
Coordinador o contacto:
Psicóloga. Milena Chang Chan.
Tel: (664) 687 1486, y/o (664) 687 9457, ext. 9434.
Lada sin costo: 01800 027 4148.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: posgrado@udetijuana.edu.mx
info@udetijuana.edu.mx
Becas que ofrece:
- Promotor.
- Académica.
- Familiar.
- Hijo predilecto.
- Beca trabajo.
- Beca institucional.
- Beca deportiva.
- Becas convenio: SNTE (Secc. 2), COBACH 20 %.
Requisitos:
a) Los candidatos deberán señalar el tipo de beca que
requieren, acompañada del respaldo documental correspondiente, mismo que será descrito en la convocatoria
respectiva.
b) Los candidatos tendrán un plazo para la entrega y recepción de la solicitud de beca, directamente en la Coordinación de Becas del Departamento Psicopedagógico.
c) Por el solo hecho de postular al Programa de Becas, los
aspirantes o becarios facultan a la Coordinación de
Becas, para realizar las diligencias y trámites necesarios
que permitan verificar los antecedentes socioeconómicos
proporcionados.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Becas: Marzo, noviembre, julio (para solicitud de becas).
Posgrado: Septiembre y marzo.

4. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso: Profesionales de la educación. Docentes,
directivos e investigadores relacionados con la problemática
de la integración escolar.
Requisitos:
a) Certificado final de estudios y acta de examen profesional,
título de licenciatura o su equivalente o cédula profesional.
b) 4 fotografías tamaño credencial, de frente, blanco y negro, camisa blanca, no instantáneas, ni de impresión
digital reciente.
c) Llenar solicitud de inscripción.
Perfil de egreso: Propone desarrollar especialistas que
puedan incidir en la conceptualización, diagnóstico, desarrollo
y evaluación de esta área de la educación, y así propiciar los
cambios técnicos, pedagógicos y operacionales acordes a los
lineamientos de la integración educativa.
Del mismo modo, desarrolla en los participantes una visión
crítica de los fundamentos filosóficos, psicológicos y
sociológicos de la educación especial para que el egresado
pueda crear una idea integral de las necesidades educativas
especiales de la persona con o sin discapacidad.
Coordinador o contacto:
Dr. Julio César González Morales.
Tel: (664) 687 1486 y/o (664) 687 9457, ext. 9434.
Lada sin costo: 01 800 027 4148.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: posgrado@udetijuana.edu.mx
info@udetijuana.edu.mx
Becas que ofrece:
- Promotor.
- Académica.
- Familiar.
- Hijo predilecto.
- Beca trabajo.
- Beca institucional.
- Beca deportiva.
- Becas convenio: SNTE (Secc. 2), COBACH 20 %.
Requisitos:
a) Los candidatos deberán señalar el tipo de beca que
requieren, acompañada del respaldo documental correspondiente, mismo que será descrito en la convocatoria
respectiva.
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b) Los candidatos tendrán un plazo para la entrega y recepción de la solicitud de beca, directamente en la Coordinación de Becas del Departamento Psicopedagógico.
c) Por el solo hecho de postular al Programa de Becas, los
aspirantes o becarios facultan a la Coordinación de
Becas, para realizar las diligencias y trámites necesarios
que permitan verificar los antecedentes socioeconómicos
proporcionados.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Becas: Marzo, noviembre, julio (para solicitud de becas).
Posgrados: Septiembre y marzo.

5. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
Gestión regional y estatal de políticas
Gestión municipal.
Seminario de políticas públicas.
Elaboración de trabajo terminal.
MODALIDAD: Escolarizado.
Perfil de ingreso: Profesionistas provenientes de diversos
campos. Interdisciplinariedad. Directivos y profesionales relacionados con Políticas de Salud, Educación Medio Ambiente.
Profesionistas capacitados en el Servicio Público.
Requisitos:
a) Acta de nacimiento, original y copia.
b) Certificado final de estudios y acta de examen profesional,
título de licenciatura o su equivalente o cédula Profesional.
c) 4 fotografías tamaño credencial, de frente, blanco y negro, camisa blanca, no instantáneas, ni de impresión
digital recientes.
d) Llenar solicitud de inscripción.
e) Entrevista personal.
f) Currículum vitae.
Perfil de egreso:
- Desempeñará funciones directivas y gerenciales en
una agencia gubernamental o en un despacho de
consultoría al sector público.
- Integrará los diversos aspectos de la gestión pública
como son el económico, el político, el social y el administrativo, en el manejo cotidiano de políticas y
programas gubernamentales.
- Incorporará un conjunto de herramientas técnicas
modernas para el análisis de situaciones complejas y la
eficiente toma de decisiones.
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Coordinador o contacto:
Dr. Julio César González Morales.
Tel: (664) 687 1486 y/o (664) 687 9457, ext. 9434.
Lada sin costo: 01 800 027 4148.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: posgrado@udetijuana.edu.mx
info@udetijuana.edu.mx
Becas que ofrece:
- Promotor.
- Académica.
- Familiar.
- Hijo predilecto.
- Beca trabajo.
- Beca institucional.
- Beca deportiva.
- Becas convenio: SNTE (Secc. 2), COBACH 20 %.
Requisitos:
a) Los candidatos deberán señalar el tipo de beca que
requieren, acompañada del respaldo documental correspondiente, mismo que será descrito en la convocatoria
respectiva.
b) Los candidatos tendrán un plazo para la entrega y recepción de la solicitud de beca, directamente en la Coordinación de Becas del Departamento Psicopedagógico.
c) Por el solo hecho de postular al Programa de Becas,
los aspirantes o becarios facultan a la Coordinación de
Becas, para realizar las diligencias y trámites necesarios
que permitan verificar los antecedentes socioeconómicos
proporcionados.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Becas: Marzo, noviembre, julio (para solicitud de becas).
Posgrado: Septiembre y marzo

6. MAESTRÍA EN CIENCIAS
JURÍDICO PENALES
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil de ingreso: Licenciados en derecho. Profesionales que
laboran en el ámbito del derecho penal, investigadores,
criminólogos, psicólogos y profesionistas que cuenten con
experiencia en estas disciplinas y que estén adscritas a los
Juzgados, Tribunales y Ministerios Públicos.
Requisitos:
a) Acta de cacimiento, original y copia.
b) Certificado final de estudios y acta de examen profesional,
título de licenciatura o su equivalente o cédula profesional.
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c) 4 fotografías tamaño credencial, de frente, blanco y negro, camisa blanca, no instantáneas ni de impresión
digital recientes.
d) Llenar solicitud de inscripción.
e) Entrevista personal.
f) Currículum vitae.
Perfil de egreso: Los juicios que obtendrá el profesional
estarán basados en procesos de investigación.
Tendrá un profundo conocimiento e identificación de las
principales corrientes de las ciencias jurídico penales y la
didáctica jurídica con el objeto de que sea capaz de
comprender y aplicar los métodos de enseñanza aprendizaje
en estas disciplinas.
Coordinador o contacto:
Dr. Julio César González Morales.
Tel: (664) 687 1486 y/o (664) 687 9457, ext. 9434.
Lada sin costo: 01 800 027 4148.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: posgrado@udetijuana.edu.mx
info@udetijuana.edu.mx
Becas que ofrece:
- Promotor.
- Académica.
- Familiar.
- Hijo predilecto.
- Beca trabajo.
- Beca institucional.
- Beca deportiva.
- Becas convenio: SNTE (Secc. 2), COBACH 20 %.
Requisitos:
a) Los candidatos deberán señalar el tipo de beca que
requieren, acompañada del respaldo documental correspondiente, mismo que será descrito en la convocatoria
respectiva.
b) Los candidatos tendrán un plazo para la entrega y recepción de la solicitud de beca, directamente en la Coordinación de Becas del Departamento Psicopedagógico.
c) Por el solo hecho de postular al Programa de Becas, los
aspirantes o becarios facultan a la Coordinación de
Becas, para realizar las diligencias y tramites necesarios
que permitan verificar los antecedentes socioeconómicos
proporcionados.
Fecha de los procesos de selección:
Becas: Marzo, noviembre, julio (para solicitud de becas).
Posgrado: Septiembre y marzo.

7. MAESTRÍA EN DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- Formar profesionales capacitados para proporcionar consultoría y asesoría externa, o bien, actuar desde dentro de
las organizaciones en proyectos de planeación integrales,
en la elaboración de estudios de diagnóstico y para
diseñar e implementar intervenciones individuales, grupales e integrales de Desarrollo Organizacional para resolver
los problemas de transición y adaptación a los cambios
internos y externos del medio ambiente organizacional.
- Formar agentes de cambio para lograr elevar la calidad
y eficiencia de las organizaciones que son parte primordial del desarrollo económico y social de nuestra región.
- Desarrollar en los egresados una mística de trabajo
orientada hacia la calidad, con un alto sentido humanístico basado en una sólida formación académica y ética.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil de ingreso: Los aspirantes a ingresar a la Maestría en
Desarrollo Organizacional deberán reunir los siguientes requisitos.
a) Haber cursado alguna de las siguientes licenciaturas:
administración, contaduría, economía, relaciones industriales, psicología o ingeniería industrial, o de otras áreas
que sean afines al campo de las ciencias administrativas y
del comportamiento organizacional.
b) Tener el nivel de traducción de textos de una lengua
extranjera, de preferencia el idioma inglés.
c) Tener conocimientos básicos para manejar equipo de
cómputo.
d) Contar con experiencia profesional como administrador de
alguna organización.
e) Disponer del tiempo necesario para asistir a los cursos y
realizar todas las actividades que se programarán para su
desarrollo de manera independiente.
Perfil de egreso:
Con el fin de cumplir con lo propuesto en los objetivos
generales del plan de estudio, se requiere que los egresados
del Programa de Maestría en Desarrollo Organizacional
adquieran los siguientes conocimientos, habilidades y
actitudes formativas:
- Mentalidad estratégica que les permitirá identificar
los cambios estructurales que requieran las
organizaciones, mediante el aprovechamiento de las
oportunidades detectadas en el medio ambiente.
- Capaces de promover la implantación de una cultura
organizacional cuyos valores subyacentes sean
congruentes con las tendencias globalizadas actuales y
con la misión y visión de las organizaciones.
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- Desarrollar y aplicar técnicas administrativas que permitan su intervención en la planificación del crecimiento y
desarrollo con calidad en las empresas.
- Implementar las diversas técnicas y estrategias de
intervención tanto a nivel individual, grupal e integral del
Desarrollo Organizacional, para facilitar la adaptación
de las empresas a los cambios que les presenta el
medio ambiente.
- Realizar estudios de diagnóstico organizacional a
través de los cuales podrán identificar oportunidades y
amenazas del medio ambiente, que servirán de base
para la elaboración de programas de desarrollo y
cambio de las organizaciones.
- Manejarán las técnicas grupales con el fin de generar
equipos de trabajo eficaces, cuyos objetivos serán
mejorar la productividad, la calidad, el crecimiento y
madurez de los recursos humanos y de la organización.
- Manejarán eficientemente las técnicas de negociación y
solución de conflictos con el objeto de generar un mejor
clima de trabajo y productividad en las organizaciones.
- Realizarán el diseño e implementación de programas de
desarrollo humano en las organizaciones para mejorar
la productividad y la calidad de vida en el trabajo.
- Contarán con habilidades de consultoría y asesoría
para ofrecer y realizar servicios de calidad relacionados
con el Desarrollo Organizacional, con un alto sentido
humanístico y ético
Coordinador o contacto:
Posgradouniversidad@hotmail.com
Becas que ofrece:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse a:
Tel: 01(664) 687 9428 01 y (664) 687 9454.
Fecha de aperrtura de los procesos de selección:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 94 28 01y (664) 687 9454.

8. MAESTRÍA EN ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular: El objetivo general de la Maestría es formar
profesionistas capaces de investigar y enseñar historia.
Objetivos particulares:
- Una formación académica y pedagógica.
- Una formación académica en métodos y técnicas de la
investigación histórica.
- Una visión crítica de la educación.
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- Una visión general del desarrollo de la investigación
histórica, en especial de la historia contemporánea y de
la historia regional.
- La integración armónica de las capacidades de investigación y de enseñanza de la historia.
Modalidad: Escolarizada
Perfil de ingreso: Esta Maestría va dirigida sobre todo a
aquellos profesionales dedicados a la enseñanza de la historia
en los distintos niveles del sistema educativo mexicano, ya sea
en el nivel básico o en el nivel medio o superior.
Asimismo, va dirigido a las personas interesadas, ya sea
científicamente o por cuestiones laborales, en el problema
general de la enseñanza de la historia y en especial en el
diseño, implementación y evaluación de programas de estudio
de la historia.
Perfil de egreso: La maestría se plantea con el propósito de
que los egresados posean conocimientos, habilidades y
actitudes que los preparen para:
- Definir, diseñar, desarrollar y exponer una investigación
histórica.
- Impartir cursos de historia en todos los niveles de
enseñanza, con excepción del doctorado.
- Conocer el desarrollo actual de la ciencia histórica y de
la pedagogía.
- Detectar las necesidades de difusión de la historia, tanto
en la educación formal como en la extraescolar.
Coordinador o contacto:
posgradouniversidad@hotmail.com
Becas que ofrece:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 01y (664) 6879454.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 y 01(664) 6879454.

9. MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular: El programa tiene el objetivo general de
formar especialistas en Orientación Educativa que puedan
incidir en la conceptualización, diagnóstico, desarrollo y
evaluación de la orientación educativa actual para, de esta
forma, propiciar los cambios necesarios que la sociedad
requiere en el proceso de orientación.
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Objetivos particulares:
- Proporcionar a los profesionales que laboran en el área
de orientación educativa, la posibilidad de una formación académica solida que les permita una integración
de los valores académicos a su vida profesional y su
realización como orientadores.
- Desarrollar en los participantes una visión crítica de los
fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos de
la orientación educativa, de tal manera que el egresado
desarrolle una idea integral de los procesos psicológicos y sociales del proceso de orientación
- Capacitar al profesional para realizar investigación como una necesidad del desarrollo de la orientación
educativa, tanto a nivel individual como institucional.
- Presentar un modelo de orientación que integre los
distintos aspectos de la labor del orientador.
- Proveer al participante del programa con un conjunto
de herramientas para hacer su labor de orientador
más eficiente.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil de ingreso:
a) Actitudes para establecer y desarrollar relaciones interpersonales.
b) Flexibilidad y capacidad de aceptación de las diferencias
individuales y culturales.
c) Tener una licenciatura universitaria o su equivalente. Los
postulantes deberán presentar su título profesional.
d) Motivación para la realización de estudios de posgrado.
e) Lectura y compresión del idioma inglés.
f) Experiencia profesional en el área educativa.
Perfil de egreso: Se persigue que los egresados del programa
adquieran y/o consoliden conocimientos, habilidades y actitudes que los preparen para:
- Conocer, diseñar, implantar y evaluar métodos que
favorezcan la autoevaluación y autocritica de los
sujetos que los orienten en su desarrollo profesional.
- Diseñar, implantar y evaluar instrumentos, programas
para la investigación, planeación y desarrollo de procesos de orientación educativa.
- Conocer, analizar e interpretar las características y
particularidades de los adolescentes y su familia, de
manera que se puedan planear y desarrollar estrategias
de orientación.
Coordinador o contacto:
posgradouniversidad@hotmail.com
Becas que ofrece:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 y 01(664) 687 9454.

Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 y 01(664) 687 9454.

10. MAESTRÍA EN ENSEÑANZA
DE LA LITERATURA MEXICANA
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular: Importa esencialmente la preparación de
profesionales que en el campo literario puedan ejercer de
manera indiferenciada las labores de investigación, docencia y
difusión que requieren las fuentes de trabajo.
Objetivos particulares:
- Abordar el texto literario desde distintas perspectivas
críticas.
- Orientar sus conocimientos sobre las distintas etapas
que conforman el marco de la literatura mexicana desde
la época prehispánica hasta la literatura finisecular
contemporánea -incluyendo la literatura chicanagracias a materias optativas.
- Manejar las técnicas pedagógicas grupales que se
emplean para el análisis de textos y manejo de fuentes
en los distintos niveles escolares donde tendrá cabida
su actitud docente.
- Realizar una tesis original de alto nivel académico que
contribuya a enriquecer los estudios existentes sobre
literatura mexicana.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil de ingreso:
a) Tener una licenciatura universitaria o su equivalente.
b) Los postulantes deberán presentar su título profesional.
c) Lectura y compresión del idioma inglés.
d) Experiencia profesional en el área educativa.
Perfil de egreso:
- Realizar labores de investigación en el área de su
especialidad.
- Ejercer el magisterio en niveles de educación media
superior, licenciatura y maestría.
- Desempeñar funciones académico-administrativas en
instituciones de cultura, editoriales, revistas especializadas y prensa en general.
Coordinador o contacto:
posgradouniversidad@hotmail.com
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Becas que ofrece:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 y 01(664) 687 9454.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 y 01(664) 687 9454.

11. MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- Actualizar y especializar profesionistas en el estudio de
ciencia política.
- Formar profesionistas capaces de desarrollar teorizaciones en torno a los temas más relevantes del estudio
científico de la política y la administración pública así
como de la interacción internacional
- Formar profesionistas que cuenten con los elementos
necesarios para generar, no sólo análisis de situaciones
y procesos políticos, sino también para plantear estrategias de lucha política y de acción de gobierno.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil de ingreso:
Requisitos
a) Aptitudes para establecer y desarrollar relaciones interpersonales.
b) Flexibilidad y capacidad de aceptación de las diferencias
individuales y culturales.
c) Tener una licenciatura universitaria o su equivalente.
Los postulantes deberán presentar su título profesional.
d) Motivación para la realización de estudios de posgrado.
e) Lectura y compresión del idioma inglés.
f) Experiencia profesional en el área educativa.
Perfil de egreso:
El alumno que opte por la maestría en Ciencia Política, poseerá
un amplio conocimiento de alta calidad, que le permitirá teorizar
en torno a la administración gubernamental y a los problemas
que plantea el estudio de la ciencia política. Así mismo desarrollará análisis de la realidad, realizará estudios de prospectiva
y planteará estrategias prácticas de gobierno y de acción
política a todos los niveles. Por otro lado, el alumno podrá
ejercer como maestro universitario en los niveles de licenciatura
y maestría, así como dirigir investigaciones políticas
científicamente sustentadas. Podrá, así mismo, participar en
tareas de asesoría política en organismos estatales y privados,
desarrollará también sus capacidades de expresión escrita que
le capacitarán para ejercer el periodismo de análisis político.
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Coordinador o contacto:
posgradouniversidad@hotmail.com
Becas que ofrece:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 y 01(664) 687 9454.
Fecha de apertura de los procesos de seleción:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 y 01(664) 687 9454.

12. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
Y PLANEACIÓN EDUCATIVA
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
Objetivos
El programa tiene como objetivo general formar
especialistas en planeación y administración de la
educación, que puedan incidir en la conceptualización,
diagnóstico, desarrollo y evaluación de los procesos
educativos en los cuales interactúan, orientada al cambio
de dichas instituciones para que éstas puedan administrar
con eficiencia
Objetivos específicos
- Ofrecer a los profesionales que laboran en el área
educativa, en distintos niveles y modalidades, la posibilidad de una formación académica en el área de la
metodología de la investigación, que les permita planificar y administrar con eficiencia.
- Desarrollar en los participantes una visión crítica de los
fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos
de la educación contemporánea, de tal manera que
su labor educativa adquiera el sentido social que el
proyecto universitario del CUT pretende.
- Capacitar al profesional para realizar investigación como
una necesidad que el desarrollo institucional requiere.
- Presentar diferentes modelos de planificación y administración de instituciones educativas.
- Proveer al participante del programa con un conjunto
de herramientas para hacer su labor administrativa
más eficiente.
MODALIDAD: Escolarizada.
Perfil de ingreso:
a) Aptitudes para establecer y desarrollar relaciones interpersonales.
b) Flexibilidad y capacidad de aceptación de las diferencias
individuales y culturales.
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c) Motivación para la realización de estudios de posgrado.
d) Tener una licenciatura universitaria o su equivalente. Los
postulantes deberán presentar su título profesional.
e) Lectura y comprensión del idioma Inglés.
f) Experiencia profesional en el área educativa.
Perfil de egreso: Se persigue que los egresados del programa
adquieran y/o consoliden conocimientos, habilidades y
actitudes que los preparen para:
- Conocer, diseñar, implantar y evaluar métodos que
favorezcan al crecimiento y desarrollo de las instituciones educativas.
- Diseñar, implantar y evaluar instrumentos, programas
para la investigación, planeación y desarrollo de procesos de planeación y administración educativa.
- Conocer, analizar e interpretar las características y particularidades de la persona al interior de las instituciones.
- Conocer, analizar e interpretar la realidad y características de los procesos de desarrollo económico y
social de México y América Latina en su relación con
los procesos educativos.
Coordinador o contacto:
posgradouniversidad@hotmail.com
Becas que ofrece:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 y 01(664) 687 9454.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para mayor información acceder a la página de Internet
http://www.cut.edu.mx/portal/ o comunicarse al:
Tel: 01(664) 687 9428 y 01(664) 687 9454.

13. ESPECIALIDAD EN ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de a Educación y Humanidades.
Modalidad: Escolarizada.

Perfil de egreso: Un especialista dotado de los conocimientos, habilidades y valores para el trazado de estrategias
educativas orientado por bases teóricas sólidas y recursos
metodológicos suficientes.
Coordinador o contacto:
Dr. Julio César González Morales.
Tel: (664) 687 1486 y/o (664) 687 9457, ext. 9434.
Lada sin costo: 01800 027 4148.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: posgrado@udetijuana.edu.mx
info@udetijuana.edu.mx
Becas que ofrece:
- Promotor.
- Académica.
- Familiar.
- Hijo predilecto.
- Beca trabajo.
- Beca institucional.
- Beca deportiva.
- Becas convenio: SNTE (Secc. 2), COBACH 20 %.
Requisitos:
a) Los candidatos deberán señalar el tipo de beca que
requieren, acompañada del respaldo documental correspondiente, mismo que será descrito en la convocatoria
respectiva.
b) Los candidatos tendrán un plazo para la entrega y recepción de la solicitud de beca, directamente en la Coordinación de Becas del Departamento Psicopedagógico.
c) Por el solo hecho de postular al Programa de Becas, los
aspirantes o becarios facultan a la Coordinación de
Becas, para realizar las diligencias y trámites necesarios
que permitan verificar los antecedentes socioeconómicos
proporcionados.
Fecha de apertura de los proceosos de selección:
Becas: Marzo, noviembre, julio (para solicitud de becas).
Posgrado: Septiembre y marzo.

Perfil de ingreso:
a) Licenciados en Educación.
b) Acta de nacimiento, original y copia.
c) Certificado final de estudios y acta de examen profesional,
título de licenciatura o su equivalente o cédula Profesional.
d) 4 fotografías tamaño credencial, de frente, blanco y negro, camisa blanca, no instantáneas, ni de impresión
digital recientes.
e) Llenar solicitud de inscripción.
f) Entrevista personal.
g) Currículum vitae.
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UNIVERSIDAD DE LAS
CALIFORNIAS
INTERNACIONAL (UDCI)
Blvd. Federico Benítez No. 460.
Col Los Españoles, Tijuana, California.
Tel: (664) 608 1540, 608 1513 y 608 1523.
www.udc.com.mx

Número de programas que ofrece: 5 programas, de los
cuales son 4 maestrías y 1 especialidad.

1. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
- Planeación, desarrollo y evaluación institucional.
- Control de los procesos inherentes a la administración
de centros educativos.
- Nuevos modelos educativos y los enfoques administrativos aplicados a la educación.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso:
£ Conocimientos:
Investigación educativa.
Estadística básica.
Sociología.
Inglés (por lo menos a nivel de traducción).
Computación (aplicada a la investigación.
Redacción de textos (ensayos, informes).
Ortografía y redacción en español.
Elaboración de mapas conceptuales.
£ Habilidades:
Selección de fuentes.
Interpretación de textos vinculados a la educación.
Descripción, análisis y síntesis.
Redacción de textos.
Comunicación verbal.
Elaboración de materiales audiovisuales.
Uso de medios audiovisuales.
Uso de medios electrónicos de información.
£ Destrezas:
Uso de recursos electrónicos.
£ Capacidades:
Tolerancia.
Organización de tiempos y tareas.
Sistematicidad en el trabajo.
Reflexión / Autocrítica.
£ Actitudes:
Compromiso con las problemáticas educativas
relacionadas con el sector.

Tolerancia a la diversidad de opiniones.
Respeto al colectivo social inmediato.
Perfil de egreso:
- Estructura del sistema educativo mexicano.
- Funcionamiento y organización del Sistema Educativo
Mexicano.
- Procesos y modelos de planeación institucional.
- Bases de la administración aplicadas a la educación.
- Organización eficiente de equipos de trabajo en colectivos institucionales.
- Supervisión de equipos de trabajo en instituciones educativas.
- Modelos de administración educativa.
- Bases regulatorias de la administración educativa en
México.
- Desarrollo del liderazgo académico.
- Toma de decisiones en las organizaciones educativas.
- El proceso de desarrollo institucional.
- Proceso de diseño de proyectos en instituciones educativas.
- Procesos de investigación aplicados a la educación.
- Modelos y estrategias de evaluación institucional.
£ Habilidades:
Elaboración de textos formales.
Discursivas.
Comunicación verbal.
Integración a colectivos de trabajo.
Manejo de equipos audiovisuales.
Manejo de medios electrónicos de información.
Análisis y síntesis.
Manejo de fuentes de información en procesos
investigativos.
Interpretación de textos científicos.
Estructuración de materiales audiovisuales.
Estructuración de informes de investigación.
£ Destrezas:
Uso de recursos electrónicos.
Manejo de herramientas relacionadas con equipo
audiovisual.
Manejo de paquetería de cómputo.
£ Capacidad:
Organización del trabajo personal.
Organización del tiempo.
Organización de equipos de trabajo.
Liderazgo.
Tolerancia a la presión.
Tolerancia a la diversidad de opiniones.
Reflexiva, autocrítica y analítica.
Autoevaluación y mejora.
Coordinador o contacto:
Dr. Lázaro S. Dibut Toledo.
Tel: (664) 608 1527 y/o (664) 608 1527.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: ldibut2001@yahoo.es
lazaro.dibut@udc.com.mx
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Becas que ofrece:
Las becas son del 50% de las mensualidades para
egresados y profesores de la institución.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Enero y agosto.

2. MAESTRÍA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA
Tipo de Programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
Metodológica.
Socio-política.
Gestión.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
Conocimientos:
Investigación educativa.
Estadística básica.
Sociología.
Inglés (por lo menos a nivel de traducción).
Computación aplicada a la investigación.
Redacción de textos (ensayos, informes).
Ortografía y redacción en español.
Elaboración de mapas conceptuales.
£ Habilidades:
Selección de fuentes.
Interpretación de textos vinculados a la educación.
Descripción, análisis y síntesis.
Redacción de textos.
Comunicación verbal.
Elaboración de materiales au.diovisuales.
Uso de medios audiovisuales
Uso de medios electrónicos de información.
£ Destrezas:
Uso de recursos electrónicos.
£ Capacidades:
Tolerancia.
Organización de tiempos y tareas.
Sistematicidad en el trabajo.
Reflexión / Autocrítica.
£ Actitudes:
Compromiso con las problemáticas educativas
relacionadas con el sector.
Tolerancia a la diversidad de opiniones.
Respeto al colectivo social inmediato.
£

Perfil de Egreso
- Estructura del Sistema Educativo Mexicano.
- Funcionamiento y organización del Sistema Educativo
Mexicano.
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- Procesos y modelos de planeación institucional.
- Bases de la administración aplicadas a la educación.
- Organización eficiente de equipos de trabajo en colectivos institucionales.
- Supervisión de equipos de trabajo en instituciones
educativas.
- Modelos de administración educativa.
- Bases regulatorias de la administración educativa en
México.
- Desarrollo del liderazgo académico.
- Toma de decisiones en las organizaciones educativas.
- El proceso de desarrollo institucional.
- Proceso de diseño de proyectos en instituciones educativas.
- Procesos de investigación aplicados a la educación.
- Modelos y estrategias de evaluación institucional.
£ Habilidades:
Elaboración de textos formales.
Discursivas.
Comunicación verbal.
Integración a colectivos de trabajo.
Manejo de equipos audiovisuales.
Manejo de medios electrónicos de información.
Análisis y síntesis.
Manejo de fuentes de información en procesos
investigativos.
Interpretación de textos científicos.
Estructuración de materiales audiovisuales.
Estructuración de informes de investigación.
£ Destrezas:
Uso de recursos electrónicos.
Manejo de herramientas relacionadas con equipo audiovisual.
Manejo de paquetería de cómputo.
£ Capacidad:
Organización del trabajo personal.
Organización del tiempo.
Organización de equipos de trabajo.
Liderazgo.
Tolerancia a la presión.
Tolerancia a la diversidad de opiniones.
Reflexiva, autocrítica y analítica.
Autoevaluación y mejora.
Coordinador o contacto:
Dr. Lázaro S. Dibut Toledo.
Tel: (664) 608 1527 y/o (664) 608 1527. Tijuana, B.C.
Correo electrónico: ldibut2001@yahoo.es
lazaro.dibut@udc.com.mx
Becas que ofrece:
Las becas son del 50% de las mensualidades para egresados y profesores de la institución.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Enero y agosto.
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3. MAESTRÍA EN DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Tipo de Programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
- Diseño curricular.
- Evaluación educativa.
- Gestión y dirección educativa.
- Las TIC en el contexto educativo.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
£ Conocimientos:
Básicos sobre metodología de la investigación.
Estadística básica.
Inglés (por lo menos a nivel de traducción).
Computación básica.
Ortografía y redacción en español.
Elaboración de ensayos, síntesis, resúmenes y mapas
conceptuales.
£ Habilidades:
Lectura y comprensión de textos académicos y
científicos.
Redacción de textos académicos.
Comunicación verbal.
Trabajo en equipo.
Uso de medios audiovisuales.
Uso de medios electrónicos de información.
Análisis y síntesis.
Trabajo autónomo.
Manejo y organización de documentos.
£ Destrezas:
Uso de medios y recursos electrónicos.
£ Capacidades:
Planteamiento de problemas científicos en el ámbito
educativo.
Organización y manejo de documentos.
Sistematicidad en el trabajo.
Crítica y reflexiva.
Análisis al entorno educativo.
Autocrítica.
£Actitud:
Compromiso con las problemáticas educativas
relacionadas con el sector.
Tolerancia a la diversidad de opiniones.
Respeto al colectivo social inmediato.
Perfil de Egreso: El Maestro en Docencia e Investigación
Educativa, tendrá una formación académica-práctica e
investigativa, con un gran nivel de competencia, capaz de
actuar profesionalmente en distintos campos de acción como
son las instituciones educativas públicas y privadas, en centros
o instituciones de investigación educativa, en empresas

públicas y privadas, en la gestión educativa, así como en el
ejercicio libre de la profesión y podrá:
- Ejercer y promover la práctica docente con alta competencia pedagógica y metodológica basada en el
saber, saber hacer, saber ser y saber convivir.
- Interpretar el fenómeno educativo en general y enfrentar
la problemática de su aula desde la perspectiva
investigativa.
- Aplicar métodos activos, procedimientos y estrategias
de enseñanza aprendizaje en correspondencia con el
área disciplinar de la asignatura que imparte propiciando aprendizajes significativos en los alumnos.
- Elaborar instrumentos de evaluación en correspondencia con los objetivos y contenidos programáticos de
la asignatura.
- Formar integralmente a los estudiantes en las dimensiones educativa e instructiva del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
- Formar valores en los alumnos analizando las potencialidades educativas que brinde el contenido
programático de la asignatura que imparte.
- Elaborar programas analíticos de asignatura considerando los componentes del proceso de enseñanzaaprendizaje, en función del plan de estudios.
- Adecuar el programa de la asignatura en función de las
características de los estudiantes.
- Analizar metodológicamente las unidades del programa
de la asignatura y concretar las intenciones educativas
del proyecto curricular.
- Estructurar el plan de clases con un enfoque de sistema.
- Elaborar objetivos en términos de aprendizaje.
- Investigar el propio desarrollo de la práctica docente en
el escenario áulico.
- Demostrar liderazgo académico en la institución educativa donde labora.
- Tener disposición para el trabajo en grupo.
- Considerar a la docencia y la investigación como una
actividad profesional de gran implicación.
- Dominar las habilidades de investigación de un conjunto
de métodos y técnicas teóricas de la investigación
social en el campo de acción profesional.
- Manejar de manera crítica la información científica
de fuentes especializadas de actualidad en las ciencias
de la educación en el contexto social.
- Desempeñar labores tanto en el sector público como en
el privado, colaborando en la investigación en función
de su solidez conceptual.
- Divulgar y transmitir los conocimientos adquiridos
mediante cursos, conferencias, publicación de artículos
y conformando equipos inter y multidisciplinarios de alto
prestigio en su campo de acción profesional.
£ Conocimientos:
Los principales enfoques de la investigación disciplinar que
lo sustentan, dominando el cuerpo básico del saber teórico,
metodológico y social de las Ciencias Pedagógicas.
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Los fundamentos didácticos del proceso de enseñanza
aprendizaje desde una visión instructiva, educativa y
desarrolladora, como gestor de su práctica docente.
Los fundamentos profesionales e investigativos que sustentan el desarrollo de las Ciencias Pedagógicas.
La adecuada integración de los fundamentos académicos prácticos e investigativos en la solución de problemas
en el contexto de su práctica pedagógica
Elementos científicos y metodológicos en función de participar en proyectos de investigación.
La génesis, estructura y principales problemas de desarrollo del sistema educativo internacional y nacional.
La imagen corporativa de las instituciones educativas en
el marco de los fundamentos filosóficos, profesionales,
epistemológicos, didácticos y psicológicos del currículum.
La tecnología de la información y la comunicación y la
educación a distancia desde su práctica pedagógica
e investigativa.
La organización académica y el comportamiento organizacional en las instituciones educativas.
La organización integradora de los proyectos educativos
como sustento científico metodológico en la formación de
las nuevas generaciones en las instituciones educativas.
£ Habilidades:
Organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Participar en la investigación con competencia profesional.
Vincularse profesionalmente con agentes, instituciones y
organismos que promueven proyectos de investigación
regional, nacional e internacional.
Redactar reportes de investigación desde una perspectiva integradora.
Formular un problema de investigación, exponer y discutir
los enfoques metodológicos relacionados con el mismo.
Elaborar proyectos de investigación.
Participar integralmente en equipos inter y multidisciplinarios.
Transmitir clara, ordenada y con una secuencia lógica
sus ideas.
Ser líder y tomar decisiones en el campo de su profesión.
Colaborar en programas, proyectos y actividades profesionales en equipos ínter, multi e interinstitucionales.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de su práctica pedagógica
Seleccionar y sistematizar la información bibliográfica.
Aplicar técnicas de obtención y análisis de información en
proyectos de investigación.
Actualización científica para mantenerse en la frontera
del conocimiento.
£ Capacidades:
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Adaptación a condiciones adversas para el trabajo.
Trabajo en equipo.
Creatividad.
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Actitudes:
Superación personal y profesional permanente.
Respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.
Compromiso con la profesión y la sociedad.
Ética en el ejercicio de la profesión.
Iniciativa, constancia y perseverancia en el desempeño
profesional.
Crítica y reflexión desde una perspectiva personal
y profesional.
£ Valores:
Responsabilidad en su desempeño profesional.
Honestidad en el uso de sus conocimientos
En la práctica profesional.
Sensibilidad personal para asumir su papel profesional.
Honradez en su actuación personal y profesional.
Elevada autoestima personal y profesional.
Humanos universales.
£

Coordinador de contacto:
Dr. Lázaro S. Dibut Toledo.
TEL.: (664) 608 1527 y/o (664 608 1527. Tijuana, B.C.
Correo electrónico: ldibut2001@yahoo.es
lazaro.dibut@udc.com.mx
Becas que ofrece:
Las becas son del 50% de las mensualidades para
egresados y profesores de la institución.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Enero y agosto.

4. MAESTRÍA EN DERECHO PENAL
Y POLÍTICA CRIMINAL
Tipo de Programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- Delincuencia de menores.
- La legislación penal en México: vigencia y reformas.
- Política penitenciaria en México.
- Prevención del delito.
- Tendencias globalizantes del derecho penal.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
Conocimientos:
Básicos sobre metodología de la investigación.
Bases del derecho mexicano.
Estadística básica.
Inglés (por lo menos a nivel de traducción).
Computación básica.
Ortografía y redacción en español.
Elaboración de ensayos, síntesis, resúmenes
y mapas conceptuales.
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Habilidades:
Lectura y comprensión de textos académicos
y científicos.
Redacción de textos académicos.
Comunicación verbal.
Trabajo en equipo.
Uso de medios audiovisuales.
Uso de medios electrónicos de información.
Análisis y síntesis.
Trabajo autónomo.
Manejo y organización de documentos.
£ Destrezas:
Uso de medios y recursos electrónicos.
£ Capacidades:
Planteamiento de problemas jurídicos relevantes.
Organización y manejo de documentos.
Sistematicidad en el trabajo.
Crítica y reflexiva.
Análisis al entorno jurídico.
Autocrítica.
£ Actitud:
Compromiso con las problemáticas sociales relacionadas
con el derecho.
Tolerancia a la diversidad de opiniones.
Respeto al colectivo social inmediato.
£

Perfil de Egreso
El egresado de la Maestría en Derecho Penal y Política
Criminal deberá reflejar en su ejercicio una formación jurídica
profunda y actualizada, fundada en principios de ética y de
honestidad, comprometida con el respeto a las garantías
constitucionales, la práctica de valores fundamentales y una
actitud propositiva.
Conocimientos:
Bases legales del derecho penal
Teórico-metodológicos, legislativos y jurisprudenciales.
Normatividad que regula las sanciones
Sistemas y tratamiento en la ejecución de penas.
Legislación procesal penal vigente en los ámbitos
local y federal
Instrumentos internacionales vigentes en el estado mexicano.
Jurisprudencia nacional en las materias constitucional
y penal
Juicio de amparo en materia penal.
Procedimientos penales especiales: justicia militar,
justicia de menores, inimputables.
Delincuencia organizada.
Criminología y criminalística.
Delitos especiales.
£ Habilidades:
Identificación de las bases históricas y filosóficas
del derecho penal.
Evaluación de la legislación en la materia.
£

Organización de equipos de trabajo.
Identificación de áreas potenciales de investigación.
Manejo de la tecnología de punta en el desempeño
de su profesión.
£ Capacidades:
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Adaptación a condiciones adversas para el trabajo.
Trabajo en equipo.
Creatividad.
£ Actitudes:
Autodisciplina.
Inquietud intelectual permanente.
Actualización profesional.
Responsabilidad en el desempeño profesional.
Tolerancia en el trato con las diversas personas con las
que se relaciona laboralmente.
Compromiso con su trabajo.
Interés en la investigación aplicada.
£ Valores:
Respeto a la vida.
Honestidad.
Lealtad hacia su profesión.
Ética.
Discreción.
Sentido humanístico.
Coordinador o contacto:
Dr. Lázaro S. Dibut Toledo.
Tel: (664) 608 1527 ó (664) 608 1527.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: ldibut2001@yahoo.es
lazaro.dibut@udc.com.mx
Becas que ofrece:
Las becas son del 50% de las mensualidades para
egresados y profesores de la institución.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Enero y agosto.

5. ESPECIALIDAD EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
Tipo de Programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular: Incorporar a la práctica de los profesionales
dedicados a la educación, los elementos teórico-metodológicos
fundamentales para el ejercicio docente en educación superior,
que les permitan reconocer las particularidades de la acción
académica en este nivel y analizar la propia acción desde una
perspectiva autocrítica fundamentada en el conocimiento de las
nuevas tendencias y necesidades del contexto educativo.
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Perfil de ingreso:
Conocimientos:
Básicos sobre metodología de la investigación
Estadística básica.
Inglés (por lo menos a nivel de traducción).
Computación.
Ortografía y redacción en español.
Elaboración de ensayos, síntesis, resúmenes y mapas
conceptuales.
£ Habilidades:
Redacción de textos formales.
Comunicación verbal.
Trabajo en equipo.
Uso de medios audiovisuales.
Uso de medios electrónicos de información.
Síntesis.
Análisis.
£ Destrezas:
Uso de recursos electrónicos.
£ Capacidades:
Tolerancia.
Organización.
Sistematicidad en el trabajo.
Reflexión.
Autocrítica.
£

Requisitos:
a) Acta de nacimiento
b) Título de licenciatura.
c) Entrevista.
d) Presentación de una propuesta de proyecto de intervención.
Perfil de Egreso: De acuerdo a la estructura del posgrado
la especialidad sería equivalente al tronco común de las
Maestrías en Gestión Universitaria y la de Administración
Educativa; en razón de lo anterior, se propone que el trabajo
final que construya el alumno sea un protocolo de investigación
que le signifique el inicio formal del proceso investigativo que
habrá de seguir en la maestría.
Coordinador de contacto:
Dr. Lázaro S. Dibut Toledo.
Tel: (664) 608 1527 ó (664) 608 1527. Tijuana, B.C.
Correo electrónico: ldibut2001@yahoo.es
lazaro.dibut@udc.com.mx
Becas que ofrece:
Para mayor información acceder a la página de Internet,
ó comunicarse a los teléfonos de la Universidad de
las Californias.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Para mayor información acceder a la página de Internet,
ó comunicarse a los teléfonos de la Universidad de
las Californias.
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UNIVERSIDAD UNIVER NOROESTE (UNIVER)
Boulevard Agua Caliente No. 9073, Colonia Cacho.
Tel: (664) 634 1295. C.P. 22150, Tijuana, B.C.
www.univer.edu.mx

Programas que oferta: 8 programas de Posgrado, de los
cuales 5 son especialidades y 3 maestrías.

1. ESPECIALIDAD EN DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN APLICADA
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
Se presentará la modalidad escolarizada durante tres períodos
de nueve semanas, laborando los días viernes y sábados en un
régimen de nueve horas en total.
Líneas de investigación:
Docencia y aprendizaje
Esta línea se refiere a la construcción del conocimiento con
el empleo de las técnicas más actuales y con un profundo
recorrido a las teorías que sustentan el aprendizaje sig-

nificativo, desde una perspectiva constructivista y con
amplio sentido cognitivo.
Organización y Gestión Escolar
Se refiere a la profundización del aspecto organizacional
y funcional de las tareas educativas a partir del
establecimiento de un diagnóstico que indique la mejor y
más óptima planeación y gestión escolar, como la
búsqueda de opciones que sistematicen el trabajo
docente directivo.
Métodos de la Investigación en la Docencia
Con estos contenidos, se profundiza en la influencia en
que el proceso de globalización, así como el crecimiento
de la productividad y la competencia ejercen y obligan a
desarrollar capacidades individuales y colectivas que
permitan a las personas y las comunidades insertarse
positivamente en los procesos de cambio.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso:
a) Poseer título o certificado de licenciatura en pedagogía,
psicología, educación o áreas afines.
b) Elaboración de un ensayo: “Cuál es mi motivación para
estudiar este programa”, mismo que será evaluado por el
equipo académico de la especialidad, que determinará la
aceptación del estudiante.
c) Cumplir con los requisitos administrativos y académicos
establecidos en las normas de incorporación al sistema
educativo que establece la institución.
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Perfil de egreso:
- Capacitadad para determinar la teoría pedagógica que
oriente su acción didáctica, que facilite el aprendizaje
significativo de sus estudiantes.
- Capacidad de decisión, fruto de una formación para
organizar y administrar a través del mejor plan de
gestión y vinculará las prácticas de organización de
maestros y directores para convertirlos en sujetos
dinámicos dentro de la vida escolar; porque sus
decisiones construidas sobre saberes, certidumbres,
prácticas docentes y prioridades, serán tendientes a
elevar la calidad de su servicio.
- Habilidades para la investigación, las que pondrá en
práctica para conocer al detalle la problemática social e
individual de sus educandos.
Coordinador o contacto:
Mtra. Mirtha Padrón Torrens.
Tel: (664) 134 5400, ext. 2600. Tijuana, B.C.
Correo electrónico: mpadron@univer.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año.

2. ESPECIALIDAD EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular: Se presentará la modalidad escolarizada
durante tres períodos de catorce semanas, laborando los días
viernes y sábados en un régimen de seis horas diarias, lo que
completa doce horas semanales con profesor y un total de
doce materias. El modelo se cursará en tres ciclos de 168
horas docentes y 168 horas independientes cada uno
(168x3=504 y 168x3=504, las que multiplicadas por el factor
.0625 que establece el Art. 14 del Acuerdo 279 de la SEP
resultan 63 créditos). Son doce materias en total.
Líneas de investigación:
Evaluación en la Educación:
Se caracteriza por la realización de investigaciones de
carácter descriptivo o clasificativo cuyo propósito central
es ahondar en el conocimiento de algún aspecto
educativo, así como aquellas orientadas a obtener la
información necesaria para fundamentar la toma de
decisiones en los ámbitos institucional, curricular, docente
y estudiantil. Los proyectos que pueden estar integrados a
esta línea de investigación son:
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- Evaluación de competencias o de habilidades
del docente.
- Evaluación de actitudes y habilidades
del estudiante.
- Estudios para la caracterización de docentes.
- Caracterización de los sujetos de la educación.
- Desarrollo de sistemas de indicadores.
- Evaluación de la demanda educativa.
- Evaluación de planes y programas de estudio.
- Evaluación del aprendizaje.
- Estudios de seguimiento escolar.
- Diseño, validación y aplicación de modelos,
procedimientos e instrumentos para evaluar el
desarrollo institucional.
Educación Superior y Sociedad:
La intención es abrir un espacio para contribuir a la
participación de la universidad en el estudio y atención de
las necesidades sociales, particularmente en la región.
Esta línea trabaja con un enfoque empírico aplicado,
dejando de lado trabajos puramente especulativos o
teóricos. Se dará prioridad a aquellos estudios que tengan
interés en aplicar el conocimiento y generar alternativas
de solución en el área social, o que aborden específicamente problemáticas socio educativas, socio económicas
y socio culturales. Los proyectos que pueden estar integrados a esta línea de investigación son:
- Programas de capacitación.
- Educación continua.
- Estudios sobre inserción laboral.
- Vinculación con sectores productivos.
- Estudios sobre empleo.
- Educación comparada.
- Estudios sobre impacto educativo.
- Estudios fronterizos.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso:
Poseer título o certificado de licenciatura en pedagogía,
psicología, educación. Profesionales de otras áreas que
demuestren estar laborando en instituciones educativas
por más de tres años consecutivos.
£ Conocimientos:
Sobre aspectos de investigación social y documental.
Computación.
Ortografía y redacción.
Teorías actuales de la educación.
Tecnologías de la Información aplicadas a la educación.
Elaboración de ensayos, síntesis, resúmenes.
£ Habilidades:
Lectura y redacción de textos académicos.
Aplicaciones de las TIC´s en la educación.
Uso de los medios didácticos.
Trabajo en proyectos.
Solución de problemas.
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Destrezas:
Uso de medios y recursos.
Aplicación de diferentes herramientas de las TIC´s
en educación.
£ Capacidades:
Análisis del entorno.
Solución de problemas
Sistematicidad en el trabajo.
£ Actitudes:
Compromiso con la Educación.
Respeto.
Tolerancia con la diversidad de opiniones.

£

Perfil de egreso:
- Capacidad para determinar la teoría pedagógica que
oriente su acción didáctica, que facilite el aprendizaje
significativo de sus estudiantes.
- Capacidad de decisión, fruto de una formación para
organizar y administrar a través del mejor plan de
gestión y vinculará las prácticas de organización de
maestros y directores para convertirlos en sujetos
dinámicos dentro de la vida escolar; porque sus
decisiones construidas sobre saberes, certidumbres,
prácticas docentes y prioridades, serán tendientes a
elevar la calidad de su servicio.
- Habilidades para la investigación, las que pondrá en
práctica para conocer al detalle la problemática social e
individual de sus educandos.
El egresado de esta especialidad proporcionará a la sociedad
mexicana educación de calidad en los centros educativos,
tomando en cuenta los modelos de aprendizaje, el plan de
educación, las estrategias propias de la planeación educativa,
los métodos de investigación y didácticos, adecuados al contexto
social y a las necesidades propias de cada nivel educativo.
Coordinador o contacto:
Mtra. Mirtha Padrón Torrens.
Tel: (664) 134 5400, ext. 2600. Tijuana, B.C.
Correo electrónico: mpadron@univer.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año.

3. ESPECIALIDAD EN FINANZAS
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: El modelo se cursará en tres ciclos de 210
horas docentes y 210 horas independientes cada uno

(210x3=630 y 210x3=630, las que multiplicadas por el factor
.0625 que establece el Art. 14 del Acuerdo 279 de la SEP
resultan 63 créditos).
Las 210 horas/clases frente a alumno de cada ciclo están
distribuidas en 46 semanas y cada semana necesita de 15
horas de clases, frente alumno y 15 horas semanales de
trabajo independiente. Según el modelo educativo de la
Universidad Univer Noroeste, se han organizado tres ciclos,
vinculando estos con las bases de la gestión financiera
que poseen los estudiantes y su práctica profesional. Los tres
ciclos comprenden las materias de análisis e interpretación
de Estados Financieros, así como la creación de modelos
de Contabilidad Financiera y consolidación de los mismos,
utilizando modelos de investigación de operaciones para crear
y aplicar sistemas de Planeación Financiera con base al marco
legal y fiscal vigente. Son once materias en total.
Líneas de investigación:
Las Finanzas en el mundo moderno
Dadas las condiciones económicas globalizadoras del mundo
contemporáneo, así como los altibajos de la economía
mundial y los efectos de la sociedad del conocimiento es
necesario profundizar en aspectos financieros especializados
que permitan abordar con mayor claridad y profundidad los
mismos. Los proyectos vinculados a esta línea son:
- Finanzas y la actualidad globalizadora de la economía.
- Análisis de modelos macro y microeconómicos en
el estado de Baja California.
- Impacto de los nuevos modelos financieros en los
países en desarrollo. Caso México.
- Los determinantes de variables macroeconómicas
en Tijuana, Baja California.
- Efectos sobre las principales variables macroeconómicas de la política fiscal, monetaria y cambiaria,
y de otras perturbaciones al sistema económico.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso: Licenciatura en contaduría, administración
de empresas, mercadotecnia, comercio internacional y
aduanas, economía y finanzas.
Perfil de egreso: El egresado de esta especialidad será capaz
de crear modelos financieros necesarios para optimizar la
estructura financiera tanto en la micro como en la
macroeconomía. Para definir este marco nos basaremos en
cuatro aspectos fundamentales que son:
£ Conocimientos:
En contabilidad, que le permita interpretar objetivamente
la situación financiera de una empresa. De planeación
financiera para el análisis financiero de una corporación,
así como su interpretación. En Jurídicos en el área fiscal,
que le proporcionarán el marco legal dentro del cual
debe actuar.
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Habilidades:
De investigación de operaciones en el área administrativa. De análisis para la toma de decisiones. De
razonamiento lógico para la identificación de la problemática y necesidades corporativas en materia financiera.
De observación de los acontecimientos que permitan el
diagnóstico de la situación financiera basándose en
principios administrativos.
£ Actitudes:
Constante superación en el ejercicio profesional.
Aprendizaje permanente que le permita retroalimentar y
ampliar sus conocimientos en materia empresarial,
legal y financiera. De solidaridad y colaboración con la
corporación para obtener el óptimo aprovechamiento
económico aplicando un razonamiento financiero.
Emprendedoras, que lo impulse a crear modelos y
sistemas financieros adecuados a la situación económica
de la empresa.
£ Destrezas:
Observación, discriminación. Sistematización, comprensión y aplicación de modelos y sistemas financieros.
£

Coordinador o contacto:
Mtra. Mirtha Padrón Torrens.
Tel: (664) 134 5400, ext. 2600. Tijuana, B. C.
Correo electrónico: mpadron@univer.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año.
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Líneas de investigación:
- Dirección estratégica y política de las organizaciones
en México.
- Fundamentos para la organización en Instituciones
Educativas en Tijuana y Mexicali.
- Dirección y gestión en industrias de la región noroeste.
- La organización y gestión de grandes empresas en Baja
California.
- La dimensión ética de las organizaciones. Desarrollo
de casos.
- Cómo aplicar las innovaciones tecnológicas en el trabajo directivo de organizaciones inteligentes.
- Efectos del estilo de liderazgo sobre la eficacia de las
organizaciones.
- Sustentabilidad y nuevas formas de gestión.
- Gestión empresarial.
- Gestión universitaria.
- La capacitación de los recursos humanos en las organizaciones industriales del estado de Baja California.
- Las políticas y las tendencias actuales de la gestión de
los recursos humanos.
- Impactos de la globalización en la gestión de los
recursos humanos en Tijuana y Mexicali.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso: Licenciaturas en administración de empresa,
mercadotecnia, comercio internacional y aduanas, negocios
internacionales, u otros graduados universitarios que demuestren
estar laborando en las áreas de recursos humanos o servicios
administrativos y que se interesen por la dirección y gestión de los
recursos humanos en diferentes organizaciones.
Conocimientos:
Sobre aspectos de investigación social y documental.
Computación.
Ortografía y redacción
Teorías actuales de la administración y gerencia
de recursos humanos
Tecnologías de la información.
Elaboración de proyectos
£ Habilidades:
Lectura y redacción de textos académicos.
Trabajo en equipos.
Aplicaciones de las TIC´s en la gestión
de recursos humanos.
Trabajo en proyectos.
Solución de problemas.
£ Destrezas:
Uso de medios y recursos.
Aplicación de diferentes herramientas de las TIC´s.
£ Capacidades:
Análisis del entorno.
Solución de problemas.
Sistematicidad en el trabajo.

Oferta de Posgrados

£

Actitudes:
Compromiso y Creatividad.
Respeto.
Tolerancia con la diversidad de opiniones.

Perfil de egreso:
El gestor de recursos humanos es un ejecutivo capaz de
coordinar, dirigir y orientar al personal de la empresa, utilizando
sus habilidades directivas, gerenciales y de liderazgo activo.
£Conocimientos:
Desarrollo humano, desarrollo organizacional, higiene y
seguridad industrial, aspectos legales dentro de la empresa y el recurso humano, planeación estratégica, calidad
total, administración del recurso humano, gerencia de
recursos humanos.
£ Habilidades:
Para la coordinación, orientación y capacitación del personal para su desempeño tanto individual como por
equipos autodirigidos y círculos de calidad, utilizando su
liderazgo activo que como gestor ha desarrollado.
£ Destrezas:
De identificar los problemas y las posibles soluciones del
recurso humano dentro de la organización, aplicando
técnicas y estrategias innovadoras para lograr el mejor
resultado de dicha aplicación.
£ Capacidades:
De solucionar problemas de relaciones humanas y de
comunicación interna. De proponer las formas más
efectivas de desarrollar las organizaciones inteligentes
£ Actitudes:
De solidaridad, colaboración y desarrollo, así como de
compromiso con la organización en la que se desempeñe.

£

4. ESPECIALIDAD EN GESTIÓN
EN RECURSOS HUMANOS
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: Se presentará la modalidad escolarizada
durante tres períodos de quince semanas, laborando los días
jueves, viernes y sábados en un régimen de cinco horas
diarias. Se cursarán los tres ciclos a través de 210 horas
docentes y 238 horas independientes cada uno (210x3=630
y 238x3=714, las que multiplicadas por el factor .0625
que establece el Art. 14 del Acuerdo 279 de la SEP resultan
84 créditos). Cada ciclo es un cuatrimestre. Según el modelo
educativo de nuestra institución, se han organizado tres ciclos,
vinculando estos con las bases de la gestión de los recursos
humanos que poseen los estudiantes y su práctica profesional.
Los tres ciclos comprenden las materias de comportamiento
humano y organizacional, la planeación estratégica y
gerencial, así como la calidad y la ética empresarial y gerencial.
Son doce materias en total.
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Coordinador o contacto:
Mtra. Mirtha Padrón Torrens.
Tel: (664) 134 5400, ext. 2600. Tijuana, B. C.
Correo Electrónico: mpadron@univer.edu.mx
Becas que se ofrecen: Parciales y totales, por rendimiento
académico.
Fechas de apertura de los procesos de selección: Febrero,
junio, septiembre y noviembre de cada año

5. ESPECIALIDAD EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y AMPARO
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
Según el modelo educativo de Universidad Univer Noroeste,
los ciclos se desarrollarán, vinculando éstos con las bases del
derecho que poseen los estudiantes y su práctica profesional y

comprenden las materias de soporte jurídico, el amparo, los
sistemas jurídicos contemporáneos, los derechos humanos y
la praxis jurídica. Son doce materias en total.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso:
a) Poseer título de licenciatura en derecho.
Perfil de egreso: El Especialista en Derecho Constitucional
y Amparo será capaz de sustanciar los procedimientos
específicos de los medios de defensa constitucionales,
incluido el Juicio de Amparo y desarrollará los siguientes:
£ Conocimientos:
Del sistema jurídico mexicano y de la influencia que el
mismo ha recibido de los sistemas jurídicos contemporáneos. De los derechos subjetivos públicos, tales
como las garantías constitucionales y los derechos
humanos. De las figuras y presupuestos procesales
necesarios para la sustanciación del juicio de garantías
bi-instancial y uni-instancial. De técnicas y métodos de
investigación jurídicas.
£ Habilidades:
De razonamiento lógico para buscar y tomar decisiones
con poca información y de forma eficaz y eficiente a
favor de su cliente. Para la interpretación de normas
jurídicas y tesis jurisprudenciales. De análisis y síntesis.
De observación, que le permitan identificar las acciones
que debe ejercer en cada caso concreto. De resolución
de conflictos.
£ Destrezas:
Para redactar las demandas, de manera pronta y expedita
las promociones y demás o cursos necesarios en la
sustanciación de los procedimientos que estas
importantes ramas del Derecho requieren.
Coordinador o contacto
Mtra. Mirtha Padrón Torrens.
Tel: (664) 1 34 5400, eXT. 2600. Tijuana, B. C.
Correo electrónico: mpadron@univer.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año.

6. MAESTRÍA EN DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN APLICADA
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular: Según el modelo educativo de Universidad
UNIVER Noroeste A.C., se han organizado cinco líneas de
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formación, vinculándolas con el aspecto práctico y vivencial del
estudiante.
Líneas de investigación:
Docencia y aprendizaje
Esta línea se refiere, a la construcción del conocimiento,
con el empleo de las técnicas más actuales y con un
profundo recorrido a las teorías que sustentan el aprendizaje significativo, desde una perspectiva constructivista
y con amplio sentido cognitivo.
Organización y gestión escolar
Se refiere a la profundización del aspecto organizacional
y funcional de las tareas educativas a partir del
establecimiento de un diagnóstico que indique la mejor y
más óptima planeación y gestión escolar, como la
búsqueda de opciones que sistematicen el trabajo
docente directivo.
Métodos de la Investigación en la Docencia
Con estos contenidos se profundiza en la influencia que el
proceso de globalización, así como el crecimiento de la
productividad y la competencia ejercen y obligan a
desarrollar capacidades individuales y colectivas que
permitan a las personas y las comunidades insertarse
positivamente en los procesos de cambio. En resumen,
significa estructurar metodológicamente todo lo aprehendido, para vincular y unificar las áreas anteriores y obtener
un producto final que quede plasmado en un trabajo de
análisis y conclusiones, producto de la investigación.
Gestión Institucional y Tecnologías de la Información
Línea referida al estudio y aplicación de la tecnología
como apoyo a la innovación educativa en el aula, con los
alumnos, y para el logro de los objetivos propuestos en el
Proyecto Curricular Escolar. Hoy, ante las oportunidades
que nos ofrecen las tecnologías, se valora en esta línea,
que, haciendo un uso inteligente de las mismas podemos
lograr que no sea tan "dolorosa" la integración del docente
al nuevo sistema, sino que sienta que su trabajo se integra
a un proyecto colaborativo institucional.
Taller e Investigación Aplicada
La expresión "Investigación Aplicada" se propagó durante
el siglo XX para hacer referencia, en general, a aquel tipo
de estudios científicos orientados a resolver problemas
de la vida cotidiana o a controlar situaciones prácticas.
La Investigación Aplicada constituye un enlace importante
entre Ciencia (o Academia) y Sociedad. Es el punto en el
que los conocimientos son revertidos a las áreas de
demanda ubicada en el entorno. Si prescindiéramos de
este tipo de investigaciones, aislaríamos la academia de
los contextos a los cuales pertenece. Más allá de eso, la
importancia concreta de este tipo de investigación se
evidencia fácilmente en las actitudes de los organismos
financiadores, los cuales recientemente están prefiriendo
la investigación aplicada sobre las investigaciones
descriptivas y explicativas (pura o básica).
Modalidad: Escolarizado.
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Perfil de Ingreso
a) Poseer título o certificado de licenciatura en pedagogía,
psicología, educación o áreas afines.
b) Elaboración de un ensayo: “Cuál es mi motivación para
estudiar este programa”, el cual será evaluado por el
equipo académico de la especialidad, quien determinará
la aceptación del estudiante.
c) Cumplir con los requisitos administrativos y académicos
establecidos en las normas de incorporación al sistema
educativo que establece la institución.
Perfil de egreso
- Apoyar y desarrollar la docencia en el ámbito escolar,
porque poseerá los elementos para diagnosticar, planificar, articular y evaluar las acciones educativas.
- En lo que se denomina el campo externo de los centros
escolares, nuestro especialista podrá actuar como
consultor de directivos escolares o de los docentes.
Podrá ofrecer orientación a padres de familia acerca de
actitudes y acciones para poner en práctica el apoyo a
los aprendizajes de sus hijos.
Coordinador o contacto
Mtra. Mirtha Padrón Torrens.
Tel: (664) 134 5400, ext. 2600.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: mpadron@univer.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año.

7. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular: La Maestría en Educación de La Universidad
UNIVER, en correspondencia con las teorías pedagógicas
más modernas en el contexto internacional se fundamenta,
entre otros, en dos pilares conceptuales básicos: la conjugación de la teoría con la práctica y la integración sistémica de
los componentes académico, práctico e investigativo dentro
del proceso docente educativo; así mismo está orientada a la
actualización y profundización de los conocimientos en las
ramas de la pedagogía y otras ciencias afines, al desarrollo
de las habilidades de investigación, en función de formar
profesionales de la educación comprometidos con su práctica,
dispuestos a enfocar sus esfuerzos a la orientación personal
y profesional del estudiante y al desarrollo de aspectos
socioculturales de la sociedad, en respuesta a los retos de
la formación que exige la contemporaneidad y de manera
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particular en respuesta a las transformaciones educativas en
los diferentes sistemas educativos en el país, lo que les
permitirá contribuir a modificar la realidad educativa con su
papel protagónico.
Líneas de investigación:
Educación intercultural
La frontera y la biculturalidad en la educación.
Impacto en la generación de los 90.
La escuela media de tipo privado en Tijuana. Sus
resultados más notables.
Estudios sobre Analfabetismo Digital
Incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Diseño de aplicaciones y recursos para el aprendizaje.
Uso de diferentes herramientas didácticas en la
Educación Primaria.
Uso de diferentes herramientas didácticas en la
Educación Secundaria.
Uso de e-redes en la Educación Superior.
Perspectivas e impactos del uso de las tecnologías en la
escuela de la primera mitad del siglo XXI.
La Escuela del Siglo XXI: propuestas para una gestión
educativa eficiente.
La gestión educativa desde una perspectiva economicista
con énfasis en la rentabilidad.
La Escuela Pedagógica Contemporánea en México.
Influencias en la frontera de sistemas educativos foráneos.
Influencias de las tendencias pedagógicas contemporáneas en el Sistema Educativo de Baja California.
La Educación en México. Situación actual y perspectivas.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso
a) Capacidad intelectual para cursar estudios en este nivel
educativo, esto es, poseer métodos, destrezas, actitudes
y valores de tipo intelectual como son: saber analizar,
sintetizar, abstraer, habilidades de comprensión y razonamiento lógico y verbal, actitud científica, crítica, etc.
b) Experiencia en el campo educativo realizando actividades
de planeación, evaluación, investigación, supervisión,
gestión, docencia, etc., en cualquier nivel educativo o
área académica.
c) Carta de solicitud de ingreso, donde exprese su interés
académico, enfocado hacia el estudio, análisis y reflexión
de las causas que originan los problemas relacionados
con la práctica docente e investigativa en el contexto
de su aula.
d) Garantizar la asistencia y la culminación de la maestría.
e) Presentación del título de licenciado universitario en
pedagogía, psicología, educación o estudios universitarios finalizados y optar por la maestría para titularse.
f) Profesionales universitarios de otras áreas que se
encuentren laborando en la educación.
g) Presentación del Currículum vitae.

Perfil de egreso: Actuar profesionalmente en las instituciones
educativas en los diferentes sistemas educativos desde una
perspectiva académica, práctica e investigativa en los distintos
campos de acción; poseerá dominio de las habilidades de
investigación y de los métodos teóricos que sustentan las
ciencias pedagógicas, la ejecución, desarrollo y gestión de
diseños curriculares, de proyectos de intervención educativa
con una visión crítica y creativa, interpretar el fenómeno
educativo en general y con conocimientos profundos y sólidos
de su campo disciplinar; enfrentar su práctica desde una
posición transformadora.
£ Conocimientos:
Los principales enfoques de las ciencias pedagógicas y
el trayecto histórico de las mismas hasta llegar a la
contemporaneidad, dominando el cuerpo básico del
saber teórico, metodológico y social.
Los fundamentos profesionales e investigativos que
sustentan el desarrollo de las ciencias pedagógicas,
psicológicas, sociológicas, epistemológicas, entre otras.
La adecuada integración de los fundamentos
académicos-prácticos e investigativos en la solución de
problemas en el contexto educativo.
Los elementos científicos y metodológicos en función de
participar en proyectos de investigación.
Los fundamentos del pensamiento psicológico contemporáneo y los diferentes enfoques teóricos que sustentas
el estudio de la personalidad.
Los estudios y perspectivas de la psicología de la
personalidad en América Latina y sus aportaciones a su
práctica pedagógica.
La comunicación educativa y las diferentes ventajas de la
comunicación oral y escrita, en el contexto de la práctica
pedagógica en su aula.
Los fundamentos de la epistemología de la ciencia de
la educación.
Las tendencias de la pedagogía contemporánea y su
visualización de los problemas educativos en México.
La génesis, estructura y principales problemas de
desarrollo del sistema educativo desde una dimensión
comparada.
La imagen corporativa de las instituciones educativas en
el marco de los fundamentos filosóficos, profesionales,
epistemológicos, didácticos y psicológicos del currículum.
El diagnóstico y la evaluación de un programa educativo.
Los problemas educativos, culturales, socio-tecnológicos
y de gestión en el contexto contemporáneo.
Elementos científicos y metodológicos en función de
organizar y evaluar las instituciones educativas.
£ Habilidades:
Organizar el proceso docente educativo eficientemente.
Participar en la investigación con competencia profesional.
Participar profesionalmente en proyectos de investigación.
Implementar proyectos de mejora de proceso educativo.
Participar integralmente en equipos interdisciplinarios
y multidisciplinarios.
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Buscar y procesar la información científico-técnica sobre
el tema dado en bases de datos específicos como en
entornos abiertos (ICT).
Diseñar y evaluar un proyecto curricular.
Organizar la actividad cognoscitiva desde una perspectiva diferencial.
Promover una adecuada interacción entre los sujetos que
participan en el proceso docente educativo.
Aplicar técnicas de obtención y análisis de información en
proyectos de investigación.
La actualización científica para mantenerse en la frontera
del conocimiento.
Dominar las habilidades de investigación de un conjunto
de métodos y técnicas teóricas de la investigación
educativa en el campo de acción profesional.
Manejar de manera crítica la información científica de
fuentes especializadas de actualidad en las ciencias
pedagógicas en el contexto de la sociedad cubana actual.
Colaborar en el desarrollo de investigaciones de corte
educativo en toda su dimensión.
Divulgar y transmitir los conocimientos adquiridos mediante cursos, conferencias, publicación de artículos y
conformando equipos inter y multidisciplinarios de alto
prestigio en su campo de acción profesional.
£ Actitudes:
Superación personal y profesional permanente.
Respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.
Compromiso con la profesión y la sociedad.
Ética en el ejercicio de la profesión.
Iniciativa, constancia y perseverancia en el desempeño
profesional.
Crítica y reflexión creativa desde una perspectiva
personal y profesional.
£ Valores:
Responsabilidad en su desempeño profesional.
Honestidad en el uso de sus conocimientos en la
práctica profesional.
Sensibilidad personal para asumir su papel profesional.
Honradez en su actuación personal y profesional.
Elevada autoestima personal y profesional.
Ser líder y tomar decisiones en el campo de su profesión.
Coordinador o contacto:
Mtra. Mirtha Padrón Torrens.
Tel: (664) 134 5400, ext. 2600.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: mpadron@univer.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año.
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8. MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: El Programa de Maestría en Alta Dirección
que se propone, ha sido diseñado a partir de las necesidades
de formación que han ido surgiendo en los últimos años, el
propio desarrollo del arte y la ciencia de la administración, y de
las necesidades generadas a partir de los cambios en el
entorno económico-social de la región. Las líneas de investigación a las que fundamentalmente se vincula el programa
de Maestría en Alta Dirección que se propone, son las de
Desarrollo local, Gestión empresarial y Gestión universitaria.
Las necesidades científicas y de desarrollo del conocimiento,
más notables, son:
- Gestión Estratégica.
- Gestión Integrada de Proyectos.
- Perfeccionamiento Empresarial.
- Gestión del riesgo.
- Gestión de la Calidad.
- Gestión por Procesos.
- Diseño y Comportamiento Organizacional.
- Gestión de los Recursos Humanos.
- Marketing.
- Gestión Ambiental.
- Gestión Financiera.
Líneas de investigación:
Dirección estratégica y política de las organizaciones en
México.
Dirección en instituciones educativas.
Dirección y gestión en industrias.
La organización, gestión de grandes empresas
en Baja California.
La dimensión ética de las organizaciones.
Cómo aplicar las innovaciones tecnológicas en el
trabajo directivo de organizaciones inteligentes.
Efectos del estilo de liderazgo sobre la eficacia
de las organizaciones.
Sustentabilidad y nuevas formas de gestión.
Gestión empresarial.
Gestión universitaria.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso:
a) Tener experiencia en el campo directivo o haber cursado
especialidad en la gestión u organización de los recursos
humanos en instituciones, empresas, corporativos o
entidades, con la finalidad de que puedan relacionar apropiadamente los conocimientos académicos adquiridos en
este nivel de formación de posgrado.
b) Carta de solicitud de ingreso, donde exprese su interés
académico, enfocado hacia el estudio, análisis y reflexión
de las causas que originan los problemas relacionados
con su contexto laboral.
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c) Presentación del título de licenciado universitario en
administración de empresas, mercadotecnia, economía
o estudios universitarios finalizados en estas áreas.
También pueden ingresar egresados de otras carreras
universitarias que se encuentren trabajando como directivos por más de dos años.
d) Presentación del currículum vitae.
Perfil de egreso:
- Proyección y desarrollo estratégico de organizaciones e
instituciones.
- Aplicación creativa, innovadora e integral de los conocimientos teóricos y las técnicas de dirección
adecuadas para la identificación, análisis y solución
de problemas.
- Empleo de métodos, técnicas y procedimientos para
perfeccionar la imagen de las organizaciones, la
capacidad de negociación, estilos de trabajo y ambiente
organizacional.
- Gestión eficiente de la tecnología y los recursos humanos.
- Aplicación de la metodología de la investigación científica y el método general de solución a problemas y
situaciones organizacionales que lo requieran, así como
la difusión y aplicación de los resultados obtenidos.
- Gestión de los cambios necesarios en los sistemas
organizativos que contribuyan a la obtención de resultados más eficientes y eficaces en correspondencia con
la cultura organizacional.
- Proyección e implantación de estrategias de acción que
garanticen la organización y utilización racional de los
recursos, y aprovechen las oportunidades del entorno
en que se encuentra la organización.
- Dirección y organización de acciones para elevar la
competitividad de la empresa.
- Entrenamiento y conducción de equipos de trabajo para
la gestión eficaz de proyectos en la organización.
Coordinador o contacto:
Mtra. Mirtha Padrón Torrens.
Tel: (664) 134 5400, ext. 2600.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: mpadron@univer.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año.

UNIVERSIDAD UNIVER MEXICALI
Justo Sierra No. 115, Col. Cuauhtémoc Norte
C.P. 21200. Tel: (686) 568 1837 y 568 1843
Mexicali, Baja California.
http://www.univer.edu.mx/mexicali/

Programas que oferta: 3 Especialidades.

1. ESPECIALIDAD EN FINANZAS
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: El modelo se cursará en tres ciclos de 210
horas docentes y 210 horas independientes cada uno
(210x3=630 y 210x3=630, las que multiplicadas por el factor
.0625 que establece el Art. 14 del Acuerdo 279 de la SEP
resultan 63 créditos). Las 210 horas/clases frente a alumno, de
cada ciclo están distribuidas en 46 semanas y cada semana
necesita de 15 horas de clases frente alumno y 15 horas
semanales de trabajo independiente. Se han organizado tres
ciclos, vinculando éstos con las bases de la gestión financiera
que poseen los estudiantes y su práctica profesional. Los tres
ciclos comprenden las materias de análisis e interpretación
de Estados Financieros, así como la creación de modelos
de Contabilidad Financiera y consolidación de los mismos,
utilizando modelos de investigación de operaciones para crear
y aplicar sistemas de Planeación Financiera con base al marco
legal y fiscal vigente. Son once materias en total.
Líneas de investigación:
Las Finanzas en el mundo moderno.
Dadas las condiciones económicas globalizadoras del
mundo contemporáneo, así como los altibajos de la
economía mundial y los efectos de la sociedad del
conocimiento es necesario profundizar en aspectos
financieros especializados que permitan abordar con
mayor claridad y profundidad los mismos. Los proyectos
vinculados a esta línea son:
-Finanzas y la actualidad globalizadora de la economía.
-Análisis de modelos macro y microeconómicos en el
estado de Baja California.
-Impacto de los nuevos modelos financieros en los
países en desarrollo. Caso México.
-Los determinantes de variables macroeconómicas
en Tijuana, Baja California.
-Efectos sobre las principales variables macroeconómicas de la política fiscal, monetaria y cambiaria,
y de otras perturbaciones al sistema económico.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso: Licenciatura en contaduría, administración
de empresas, mercadotecnia, comercio internacional y
aduanas, economía y finanzas.
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Perfil de egreso: El egresado de esta especialidad será
capaz de crear modelos financieros necesarios para optimizar
la estructura financiera tanto en la micro como en la
macroeconomía. Para definir este marco nos basaremos en
cuatro aspectos fundamentales que son:
£ Conocimientos:
En contabilidad que le permita interpretar objetivamente
la situación financiera de una empresa. De planeación
financiera para el análisis financiero de una corporación,
así como su interpretación. En Jurídicos en el área fiscal,
que le proporcionarán el marco legal dentro del cual
debe actuar.
£ Habilidades:
De investigación de operaciones en el área administrativa.
De análisis para la toma de decisiones. De razonamiento
lógico para la identificación de la problemática y necesidades corporativas en materia financiera. De observación
de los acontecimientos que permitan el diagnóstico de la
situación financiera basándose en principios administrativos.
£ Actitudes:
Constante superación en el ejercicio profesional.
Aprendizaje permanente que le permita retroalimentar y
ampliar sus conocimientos en materia empresarial, legal y
financiera. De solidaridad y colaboración con la corporación
para obtener el óptimo aprovechamiento económico aplicando un razonamiento financiero. Emprendedoras, que lo
impulse a crear modelos y sistemas financieros adecuados
a la situación económica de la empresa.
£ Destrezas:
Observación, discriminación. Sistematización, comprensión y aplicación de modelos y sistemas financieros.
Coordinador o contacto:
Lic. Hacely Álvarez Sández (Director de Inv. y Posgrado)
Tel: (686) 841 6098. Mexicali, B.C.
Correo electrónico: halvarez@univermxli.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año, o
cuando la demanda cumpla el mínimo de 20 alumnos.

2. ESPECIALIDAD EN GESTIÓN
EN RECURSOS HUMANOS
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: Se presentará la modalidad escolarizada
durante tres períodos de quince semanas, laborando los días
jueves, viernes y sábados en un régimen de cinco horas
diarias. Se cursarán los tres ciclos a través de 210 horas
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docentes y 238 horas independientes cada uno (210x3=630 y
238x3=714, las que multiplicadas por el factor .0625 que
establece el Art. 14 del Acuerdo 279 de la SEP resultan 84
créditos). Cada ciclo es un cuatrimestre. Según el modelo
educativo de nuestra institución, se han organizado tres ciclos,
vinculando éstos con las bases de la gestión de los recursos
humanos que poseen los estudiantes y su práctica profesional.
Los tres ciclos comprenden las materias de comportamiento
humano y organizacional, la planeación estratégica y gerencial, así como la calidad y la ética empresarial y gerencial.
Son doce materias en total.
Líneas de investigación:
Dirección estratégica y política de las organizaciones
en México.
Fundamentos para la organización en instituciones
educativas en Tijuana y Mexicali.
Dirección y gestión en industrias de la región noroeste.
La organización y gestión de grandes empresas
en Baja California.
La dimensión ética de las organizaciones. Desarrollo
De casos.
Cómo aplicar las innovaciones tecnológicas en el trabajo
directivo de organizaciones inteligentes.
Efectos del estilo de liderazgo sobre la eficacia
de las organizaciones.
Sustentabilidad y nuevas formas de gestión.
Gestión empresarial.
Gestión universitaria.
La capacitación de los recursos humanos en las organizaciones industriales del estado de Baja California.
Las políticas y las tendencias actuales de la gestión de los
recursos humanos.
Impactos de la globalización en la gestión de los recursos
humanos en Tijuana y Mexicali.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso: Licenciaturas en administración de empresa, mercadotecnia, comercio internacional y aduanas,
Negocios Internacionales, u otros graduados universitarios
que demuestren estar laborando en las áreas de recursos
humanos o servicios administrativos y que se interesen por
la dirección y gestión de los recursos humanos en diferentes organizaciones.
£ Conocimientos:
Sobre aspectos de investigación social y documental.
Computación.
Ortografía y redacción.
Teorías actuales de la administración y gerencia
de recursos humanos.
Tecnologías de la información.
Elaboración de proyectos.
£ Habilidades:
Lectura y redacción de textos académicos.
Trabajo en equipos.
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Aplicaciones de las TIC´s en la gestión
de recursos humanos.
Trabajo en proyectos.
Solución de problemas.
£ Destrezas:
Uso de medios y recursos.
Aplicación de diferentes herramientas de las TIC´s.
£ Capacidades:
Análisis del entorno.
Solución de problemas.
Sistematicidad en el trabajo.
£ Actitudes:
Compromiso y creatividad.
Respeto.
Tolerancia con la diversidad de opiniones.
Perfil de egreso: El gestor de recursos humanos es un
ejecutivo capaz de coordinar, dirigir y orientar al personal de la
empresa, utilizando sus habilidades directivas, gerenciales y
de liderazgo activo.
£ Conocimientos:
Desarrollo humano, desarrollo organizacional, higiene y
seguridad industrial, aspectos legales dentro de la
empresa y el recurso humano, planeación estratégica,
calidad total, administración del recurso humano,
gerencia de recursos humanos.
£ Habilidades:
Para la coordinación, orientación y capacitación del
personal para su desempeño tanto individual como por
equipos autodirigidos y círculos de calidad, utilizando su
liderazgo activo que como gestor ha desarrollado.
£ Destrezas:
De identificar los problemas y las posibles soluciones del
recurso humano dentro de la organización, aplicando
técnicas y estrategias innovadoras para lograr el mejor
resultado de dicha aplicación.
£ Capacidades:
De solucionar problemas de relaciones humanas y de
comunicación interna. De proponer las formas más
efectivas de desarrollar las organizaciones inteligentes
£ Actitudes:
De solidaridad, colaboración y desarrollo, así como de
compromiso con la organización en la que se desempeñe.
Coordinador o contacto:
Lic. Hacely Álvarez Sández (Director de Inv. y Posgrado)
Tel: (686) 841 6098. Mexicali, B.C.
Correo electrónico: halvarez@univermxli.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año, o
cuando la demanda cumpla el mínimo de 20 alumnos.

3. ESPECIALIDAD EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y AMPARO
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: los ciclos se desarrollarán vinculando éstos
con las bases del derecho que poseen los estudiantes y su
práctica profesional y comprenden las materias de soporte
jurídico, el amparo, los sistemas jurídicos contemporáneos,
los derechos humanos y la praxis jurídica. Son doce materias
en total.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso:
a) Poseer título de licenciatura en derecho.
Perfil de egreso: El Especialista en Derecho Constitucional
y Amparo será capaz de sustanciar los procedimientos
específicos de los medios de defensa constitucionales,
incluido el juicio de amparo y desarrollará los siguientes:
£ Conocimientos:
Del sistema jurídico Mexicano y de la influencia que el
mismo ha recibido de los sistemas jurídicos contemporáneos. De los derechos subjetivos públicos, tales
como las garantías constitucionales y los derechos
humanos. De las figuras y presupuestos procesales
necesarios para la sustanciación del juicio de garantías
bi-instancial y uni-instancial. De técnicas y métodos de
investigación jurídicas.
£ Habilidades:
De razonamiento lógico para buscar y tomar decisiones con
poca información y de forma eficaz y eficiente a favor de su
cliente. Para la interpretación de normas jurídicas y tesis
jurisprudenciales. De análisis y síntesis. De observación,
que le permitan identificar las acciones que debe ejercer
en cada caso concreto. De resolución de conflictos.
£ Destrezas:
Para redactar las demandas, de manera pronta y expedita
las promociones y demás o cursos necesarios en la sustanciación de los procedimientos que estas importantes
ramas del derecho requieren.
Coordinador o contacto:
Lic. Hacely Álvarez Sández (Director de Inv. y Posgrado)
Tel: (686) 841 6098. Mexicali, B. C.
Correo electrónico: halvarez@univermxli.edu.mx
Becas que ofrece:
Parciales y totales, por rendimiento académico.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Febrero, junio, septiembre y noviembre de cada año, o
cuando la demanda cumpla el mínimo de 20 alumnos.
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CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL NOROESTE

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL NOROESTE (CESUN)
Blvd. Cuauhtémoc Sur Oriente No. 2280
Fracc. América. Tijuana, Baja California.
Tel: (664) 681 8238.
www.cesununiversidad.aplicacionesweb.us/contenido.cfm?cont=MAIN

Número de programas que ofrece: Una Maestría.

1. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
INTERNACIONAL
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil Curricular: Competencias del administrador de
empresas internacionales. Cada materia que se imparte en
esta maestría ayudará al alumno a formar o mejorar alguna de
las siguientes competencias:
Crear y organizar empresas
Definir estrategias que sean adecuadas a las características del producto, mercado y área de responsabilidad
administrativa involucrada.
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Interpretar y aplicar a los negocios internacionales las
normas que competen a los derechos y obligaciones de
las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras.
Elaborar un portafolio de inversiones internacionales.
Diseñar manuales de operación y sistema de control
para franquicias.
Elaborar una propuesta de negocios y presentarla ante
un público de potenciales inversionistas.
Relacionarse con clientes, proveedores, colaboradores
y superiores jerárquicos
Interactuar con clientes, proveedores y compañeros de
trabajo de otra nacionalidad o cultura.
Reclutar, formar, motivar y coordinar colaboradores.
Diseñar equipos de trabajo.
Diagnosticar las probables causas del bajo rendimiento
de un grupo de trabajo.
Vender y promocionar bienes y servicios
Identificar programas de apoyo a la exportación.
Convertir el mercado potencial en prospectos y elaborar
un plan de promoción de productos para exportación.
Desarrollar programas de administración de relaciones
con el cliente (CRM), integrando medios online y offline.
Promoción de productos de gran consumo.
Elaborar programas de mercadeo a la medida del consumidor que frecuenta los establecimientos minoristas.
Determinar patrones y modelos de comportamiento del
consumidor final.
Localizar y promocionar bienes y servicios
Localizar proveedores internacionales de productos para

Oferta de Posgrados

empresas y consumidores locales.
Negociar precios, calidad y entrega de productos adquiridos a proveedores foráneos.
Planear y programar requerimientos de materiales con
los métodos estadísticos y los criterios contables de uso
generalizado en las fábricas de clase mundial.
Seleccionar y desarrollar proveedores.
Evaluar la correcta aplicación de una norma de calidad
internacional en las operaciones cotidianas de un proveedor.
Negociar y acordar contratos
Negociar y acordar contratos de franquicia.
Negociar y acordar contratos internacionales.
Coordinar operaciones logísticas internacionales
Diseñar y mejorar las interfaces de una cadena de
suministro.
Planear operaciones logísticas transfronterizas.
Diseñar y modelar aplicaciones de comercio electrónico
Elaborar estrategias y proyectos para el comercio virtual.
Manejar catálogos electrónicos y procesar órdenes
de compra.
Supervisar operaciones aduaneras
Determinar obligaciones tributarias aduaneras.
Auditar expedientes aduanales.
Determinar el pago de aranceles ad valorem recurriendo
a subdivisiones nacionales del Sistema Armonizado de
Codificación y Descripción de Mercancías.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso: Esta maestría es para personas que trabajan. Se entiende que trabajan en una ocupación administrativa
o que requiere de conocimientos administrativos. Esta clase
de posgrado es conocido como maestría de tiempo parcial o
medio tiempo (MBA part time). Esta modalidad es para
personas que trabajan y necesitan actualizar sus competencias pero no pueden dedicarse de tiempo completo a estudiar
una maestría.
El interesado en cursar la Maestría de Administración
Internacional deberá contar con un mínimo de 2 años de
experiencia profesional y tener título de licenciatura,
preferentemente en comercio exterior y aduanas, negocios
internacionales, administración de empresas, o cualquier otra
carrera afín. También se aceptan licenciados en otras carreras
que sean propietarios o administradores de pequeñas empresas, comerciantes por cuenta propia, consultores
independientes o funcionarios públicos empleados en
organismos de fomento industrial, promoción de las
exportaciones o tráfico aduanal. Es recomendable que los
interesados dominen el idioma inglés y manejen programas
básicos de computación (word y excel). También es
recomendable que posean habilidades intelectuales,
fundamentalmente de abstracción, análisis y síntesis; que
sepan expresarse de forma oral y escrita y que puedan trabajar
bajo presión. Por último, se espera que tenga disposición para

el trabajo en equipo, iniciativa personal, creatividad, disciplina
y respeto a las personas, las leyes y el medio ambiente.
Perfil de egreso: Los profesionales egresados de la Maestría
en Administración Internacional de CESUN podrán
desempeñar varios roles ocupacionales relacionados con los
intercambios económicos de México con el mundo. Se espera
que al egresar encuentren ocupación como:
- Ejecutivos de empresas internacionales con operaciones en México o ejecutivos de una empresa nacional
con proveedores extranjeros o clientes foráneos.
- Propietarios o socios de su propia empresa o despacho.
- Concesionario de una franquicia.
Para todas estas posibles ocupaciones, el programa de
maestría desarrollará en el alumno las mismas competencias
genéricas, pero adaptadas a cada situación ocupacional
específica. Como ejecutivo de una empresa se espera que sea
competente para planear, dirigir, coordinar y controlar las
actividades de una organización o una cadena de suministros
con clientes o proveedores internacionales.
Los egresados podrán desempeñarse como empleados de
una agencia aduanal o un operador logístico internacional,
como apoderados legales o ejecutivos del área de importación
o exportación de una empresa autorizada para hacer operaciones de comercio internacional. También podrán trabajar en
el área de compras de cualquier empresa, como planeadorcomprador (planner buyer) o comprador-estratégico (senior
buyer) y en cualquier otra área que guarde relación con el
abastecimiento como los departamentos de logística, tráfico,
materiales, proyectos, importación. O desempeñarse como
gerente o director en las áreas de ventas, mercadotecnia,
comercial, servicio al cliente, desarrollo de nuevos productos,
planeación estratégica, desarrollo de canales, trade marketing,
category management, y promoción en cualquier clase de
empresa. Como propietario o socio de su propia empresa
y como concesionario de una franquicia se espera que
desarrolle las mismas competencias que los ejecutivos pero
que además aprenda a combinar su espíritu emprendedor con
un sólido conocimiento de su mercado-meta y de los métodos
de administración adecuados a su situación específica.
Coordinador o contacto:
Maestro Javier Martínez Luken.
Coordinador Maestría.
Tel: (664) 686 1601, ext. 143. Tijuana, B. C.
Correo electrónico: jmartinez@cesun.edu.mx
Becas que ofrece:
Personal de la institución 50% de descuento.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Enero, mayo y agosto.
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Perfil de egreso: El Doctor en Ciencias de la Educación de
FICED es un profesionista que, además de ser competente en
su área de estudio e investigación, es un facilitador del
aprendizaje, planeador futurista y efectivo administrador
educativo.
Asimismo, desempeña su trabajo docente con amplio sentido
crítico y de conocimiento de alto nivel académico en áreas
especializadas. Esto lo prepara para trabajar interdisciplinariamente en el proceso enseñanza-aprendizaje con una amplia
comprensión de las ciencias de la educación. Es competente
en el diseño de los nuevos programas requeridos para
colaborar con las metas de excelencia en la educación de
nuestro país.
También, a través del apoyo y enriquecimiento experiencial
recibido al estudiar un posgrado, es competente para contribuir
en el logro de objetivos de programas enfocados al proceso de
enseñanza-aprendizaje en su real e inmediata aplicación.
Coordinador o contacto:
Dr. Gilberto Bugarín Mercado.
Tel: (664) 684 1587 y/o (664) 684 0004.
Brasil 8851-2, esq. Colima (Plaza Esperanza)
Colonia Cacho. Tijuana Baja California.
Correo electrónico: ficed@prodigy.net.mx

FACULTAD INTERNACIONAL
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
(FICED)
FICED

Brasil 8851-2, esq. Colima (Plaza Esperanza),
Colonia Cacho. Tijuana, Baja California.
Tel: (664) 684 1587 y/o (664) 684 0004.
www.ficed.org

Número de programas que ofrece: 2 programas de posgrado, de los cuales son 1 Doctorado y 1 Maestría.

1. DOCTORADO EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular: Plan de estudios de 158 créditos iniciando
en 1995 y actualizado en 2001. Sigue un modelo “interdisciplinario” enfocado a la investigación-docencia en el campo
práctico. Se cubre en cuatro semestres de 18 semanas cada
uno con tres ejes, dos de ellos enfocados a la formación básica
(docencia y administración).
Son impartidos a través de diez seminarios y distribuidos en los
primeros tres semestres. El tercer eje se enfoca a la
investigación, se cubre a través de seis talleres distribuidos en
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los primeros dos semestres, un seminario durante el tercer
semestre y otro seminario con un taller con asesorías
personales durante el cuarto.
Se ofrece al alumno un modelo didáctico supervisado para el
aprendizaje del proceso de investigación diseñado por FICED,
el cual se cubre durante todo el doctorado hasta concluir su
disertación. La investigación es de tipo experimental, con
enfoque cualitativo-cuantitativo.
Modalidad: Semiescolarizada.
Perfil de ingreso:
Personas con capacidad para participar en programas
semi-acelerados, así como tener cierta experiencia en
docencia. Cubriendo estas características, el Doctorado
está abierto a posgraduados que cuentan con conocimientos amplios en una o más disciplinas relacionadas
con el campo de la educación y que dentro de una
práctica profesional a la que han incorporado la docencia,
consideran necesario profundizar su preparación.
Asimismo, profesionistas de todas las disciplinas que
participen, o deseen hacerlo, en actividades relacionadas
con la educación. En cuanto a requisitos académicos, se
requiere sea egresado de cualquier maestría, haber
cubierto todos los créditos y optar por el grado en un
máximo de dos años.

Becas que ofrece:
5% del total de la matrícula.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Apertura cuatrimestral (tercera semana de enero y agosto
de cada año).
El requisito académico mínimo para el ingreso es
presentar su certificado de estudios de cualquier maestría.
No hay proceso de selección, dado que en FICED se
considera que cada alumno desarrollará su potencialidad
específica para cada plan de estudios y modelo educativo
al que se inscribe, es la razón por los que este plan
incorpora al alumno a su trabajo de investigación desde la
primera semana de actividad académica.

2. MAESTRÍA EN DESARROLLO EDUCATIVO
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular: Plan de estudios de 98 créditos; inició en
1996 y fue actualizado en 2001. En el programa vigente (Plan
2009) ha iniciado la primera generación. Ha sido diseñado
con un modelo curricular-académico innovador, siguiendo el
modelo “Desarrollo Profesional Cooperativo”, el cual está
enfocado al desarrollo de competencias docentes y al diseño

de programas de enseñanza-aprendizaje centrados en el aula.
El plan incorpora 300 horas de práctica docente supervisada;
sus competencias están dirigidas a una de nueve áreas de
énfasis y se elige entre 36 campos de competencia profesional,
estos programas podrán ser implementados en el campo
práctico de su quehacer profesional. Se cubre en ocho
trimestres de 12 semanas cada uno.
El Plan es orientado por tres ejes, dirigidos al desarrollo
teórico-metodológico, vocacional-práctico y a la autoformación
personal para el ejercicio de la docencia. El modelo educativo
de esta maestría se aplica en las 26 materias que lo componen,
en ellos se construye el conocimiento integrando el dominio
experiencial, práctico y la investigación dirigida al campo de
trabajo propio del estudiante.
A lo largo del plan se diseña, a manera de tesis, un Proyecto de
Desarrollo Docente, el cual está centrado en el desarrollo
personal profesional y el trabajo cooperativo; todo esto se
favorece durante el segundo año al revisar a través del método
del caso, diversas problemáticas educativas y de desarrollo
humano-social. El eje de las prácticas es la aplicación de los
conocimientos, habilidades y actitudes para la enseñanza
en la solución de problemas ligados al nivel educativo en el
que ejerce y, de acuerdo a la etapa de desarrollo de sus
estudiantes, el cual se enfocará en el proceso de maduración
para el aprendizaje.
Modalidad: Semiescolarizada.
Perfil de ingreso:
El ingreso a la Maestría en Desarrollo Educativo de
FICED se realiza después de haber concluido los estudios
de licenciatura, o bien encontrarse en opción de titulación
de poder cubrir el requisito con créditos de esta maestría.
El fin técnico y pedagógico de estos estudios es complementar y/o nivelar los estudios previos del estudiante para
hacerlos equivalentes a los requerimientos de la práctica
educativa en el proceso de reforma curricular actual de la
educación en México. Asimismo, actualizar en las nuevas
tendencias y programas a profesores en servicio que
requieran actualizar su competencia docente o dirigirla
para ejercer la docencia en un campo educativo particular.
Perfil de egreso: El maestro en desarrollo educativo, además de
desempeñarse como docente, enfocará su práctica profesional
hacia el análisis, la consulta, el diseño, la implementación, la
coordinación, la supervisión, la administración y la evaluación
del proyecto de desarrollo educativo.
Coordinador o contacto:
Dr. Gilberto Bugarín Mercado.
Tel: (664) 684 1587 y/o (664) 684 0004.
Brasil 8851-2, esq. Colima
(Plaza Esperanza) Colonia Cacho.

145

posgrados
Instituciones de Educación Superior en Baja California

posgrados
Instituciones de Educación Superior en Baja California

Oferta de Posgrados

Oferta de Posgrados

Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: ficed@prodigy.net.mx
Becas que ofrece:
5% del total de la matrícula.
Fechas de apertura de los procesos de selección:
Apertura trimestral (segunda semana de enero, tercera
semana de abril y primera semana de septiembre de
cada año).
El requisito académico mínimo para el ingreso es presentar
su certificado de estudios y título de cualquier licenciatura,
o bien acta de examen profesional o carta que autorice
a cursar créditos de posgrado como opción a titulación.
No hay proceso de selección, dado que en FICED se
considera que cada alumno desarrollará su potencialidad
específica para cada plan de estudios y modelo educativo
al que se inscribe, es la razón por los que este plan
incorpora al alumno a su trabajo de investigación desde la
primera semana de actividad académica.

UNIVERSIDAD
INTERAMERICANA
PARA EL DESARROLLO (UNID)
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz No. 14901. Fracc. Reynoso. Tijuana, B.C.
Tel: (664) 608 7777 - 01 800 00UNID
www.unid.edu.mx

Número de programas que ofrece: 3 Maestrías.

1. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Coordinador o contacto:
Lic. Alma Galaviz.
Tel: (664) 1761730, (664) 608 7777 y/o (664) 608 7883.
Lada sin costo: 01 800 00UNID. Tijuana, B.C.

Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Perfil curricular:
- Administración.
- Formación y capacitación de recursos humanos.
- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
Modalidad: Escolarizado.

Becas que ofrece:
Beca institucional para grupos de, al menos, 5 estudiantes
provenientes de la misma empresa/institución.

Perfil de ingreso:
a) Título profesional de licenciatura.

Fecha de apertura de los procesos de selección:
Todo el año.

Perfil de egreso:
- Planear, conducir y evaluar procesos de investigación y
desarrollo educativo en diferentes niveles y contextos.
- Diseñar intervenciones educativas innovadoras a nivel
curricular e instruccional.
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- Diseñar, operar y evaluar estrategias de administración
de procesos educativos.
- Diseñar sistemas educativos y de capacitación en
organizaciones productivas y de servicios del sector
público y privado.
- Establecer el liderazgo educativo en proyectos tendientes
a la solución de problemas en el campo de la educación.
- Resolver problemas educativos a partir de un amplio
conocimiento del campo de las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación o de la administración, formación y capacitación de recursos humanos.

2. MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
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Perfil curricular:
- Publicidad.
- Mercadotecnia Internacional.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
a) Título profesional de licenciatura.
Perfil de ingreso:
Conocimientos:
Conocimientos de las estrategias mercadotécnicas para
todo tipo de productos (bienes o servicios) en diferentes
tipos de empresa (multinacional, nacional, regional o
incluso local).
Los principios de la planeación estratégica de mercadotecnia para resolver problemas en el ámbito de la
dirección de una empresa.
Fundamentos teóricos, metodológicos e instrumentales
de la integración de equipos de trabajo a nivel estra-tégico
(dirección gerencial).
Conocimiento sobre las herramientas teóricasmetodológicas para llevar a cabo el análisis del entorno
económico.
Funcionamiento, ventajas y limitaciones de la información
financiera para mercadotecnia.
Elementos teóricos-metodológicos de la administración
de mercadotecnia.
Fundamentos y experiencias en los sistemas integrales
de investigación de mercados.
Principios y métodos de la comunicación integral de
mercadotecnia.
Conocimientos sobre los modelos decisionales de
mercadotecnia.
Conocimiento sobre el liderazgo para el desarrollo
sostenible en relación a la nueva economía y negocios a
través de la Red.
Factores éticos y humanos que se presentan en la
praxis profesional.
Elementos teóricos metodológicos para la identificación
de oportunidades de mercado.
£ Habilidades:
Capacidad de análisis económico para mercadotecnia.
Capacidad de análisis del comportamiento del cliente y
del consumidor.
Capacidad para desarrollar proyectos de solución de
problemas a través de la mercadotecnia.
Capacidad para desarrollar y evaluar ideas relacionadas
con la mercadotecnia.
Capacidad para la toma de decisiones asertivas en el
desarrollo de proyectos de mercadotecnia.
Capacidad de trabajar en equipo, y en su caso, de dirigirlo
con destreza necesaria para lograr un alto rendimiento
de esfuerzo del grupo integrando equipos asertivos,
tolerantes y pro-activos.
£
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Capacidad de liderazgo por medio de la identificación de
metas y la toma de decisiones que conduzca a alcanzar
los objetivos de una empresa.
Habilidad para analizar las características de mercados
específicos.
Habilidad para el desarrollo de herramientas de investigación de mercados y desarrollo de nuevos mercados
Capacidad de investigación a través de recursos
bibliográficos.
Capacidad para el uso de estrategias comunicativas y de
negociación pertinentes en el ámbito de los negocios.
Capacidad para desarrollar modelos de evaluación que
permitan valorar la eficiencia y eficacia de los proyectos
de mercadotecnia.
Capacidad para identificar y jerarquizar los valores éticos,
humanos y profesionales.
Capacidad para el establecimiento de relaciones interpersonales en el ámbito profesional.
£ Actitudes:
Mantendrá una postura crítica y prepositiva ante las
tareas profesionales que se le presenten.
Actitud emprendedora en cuanto ideas innovadoras que
impulsen los retos del mercado profesional.
Un alto sentido de responsabilidad, integridad y profesionalismo.
Innovador y creativo en cuanto sus propuestas.
Su quehacer cotidiano enmarcado en la ética profesional.
Coordinador o contacto:
Mtra. María del Carmen Pérez Talamantes.
Tel: (664) 1761730 (664) 608 7777 (664) 608 7883.
Lada sin costo: 01 800 00UNID.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: maperez@unid.edu.mx
Página de internet: www.unid.edu.mx
Becas que ofrece:
Beca empresarial para grupos de, al menos, 5 estudiantes
provenientes de la misma empresa/institución.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Todo el año.

3. MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Tipo de programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.
Perfil curricular:
- Administración de base de datos y aplicaciones.
- Administración de redes de computadoras.
Modalidad: Escolarizado.

Oferta de Posgrados
Perfil de ingreso:
a) Título profesional de licenciatura.

PERFIL DE EGRESO:
Conocimientos:
Tecnologías de la información actuales y sus usos
dentro de las organizaciones, así como sus ventajas
y desventajas.
Principios para la elaboración de documentos técnicos
relacionados con las tecnologías de información.
Fundamentos teóricos, metodológicos e instrumentales
de las tecnologías de información.
Conocimiento sobre herramientas teóricas-metodológicas
para llevar a cabo los diseños y estrategias de solución a
través de tecnologías de información.
Fundamentos de la metodología conceptual de proyectos
de tecnologías de información.
Funcionamiento, ventajas y limitaciones de las herramientas tecnológicas en la solución de problemas y la
mejora de procesos.
Elementos teórico-metodológicos para la valoración de
tecnologías de información.
Fundamentos y experiencias en el comercio electrónico.
Principios y métodos de la seguridad computacional.
Conocimientos sobre el lenguaje escrito y oral.
Factores éticos y humanos que se presentan en la praxis
profesional.
Elementos teórico metodológicos para la identificación de
oportunidades de mercado en nuevas tecnologías.
Metodologías especializadas en base de datos y aplicaciones web (opción administración de base de datos y
sus aplicaciones).
Metodologías especializadas en redes computacionales
e infraestructura tecnológico (opción administración de
redes de computadoras).
£ Habilidades:
Capacidad de análisis de tecnologías de información.
Capacidad para desarrollar proyectos de solución de
problemas a través de tecnologías de información.
Capacidad para desarrollar y evaluar ideas relacionadas
con las tecnologías de información.
Capacidad para la toma de decisiones asertivas en el
desarrollo de proyectos.
Capacidad de trabajar en equipo y, en su caso, de dirigirlo
con destreza necesaria para lograr un alto rendimiento de
esfuerzo del grupo.
Capacidad de liderazgo por medio de la identificación de
metas y la toma de decisiones.
Habilidad para analizar las características de mercados
específicos en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Habilidad para el desarrollo de herramientas de investigación de mercados y desarrollo de nuevos mercados en
tecnologías de información.
Capacidad de investigación a través de recursos bibliográficos
£

Capacidad para el uso de los recursos actuales de la
informática y la comunicación.
Capacidad para desarrollar modelos de evaluación que
permitan valorar la eficiencia y eficacia de los proyectos.
Capacidad para la correcta expresión oral y escrita.
Capacidad para identificar y jerarquizar los valores éticos,
humanos y profesionales
Capacidad para el establecimiento de relaciones interpersonales en el ámbito profesional.
Capacidad para el diseño e implantación de base de datos
y aplicaciones web (opción administración de base de
datos y sus aplicaciones).
Capacidad para el diseño e implantación de redes computacionales (opción administración de redes de computadoras).
£ Actitudes:
Mantendrá una postura crítica y prepositiva ante las
tareas profesionales que se le presenten.
Actitud emprendedora en cuanto ideas innovadoras que
impulsen la calidad de las tecnologías de la información.
Alto sentido de responsabilidad, integridad y profesionalismo.
Su quehacer cotidiano enmarcado en la ética profesional.
Coordinador o contacto:
Mtra. María del Carmen Pérez Talamantes.
Tel: (664) 1761730, (664) 608 7777, (664) 608 7883.
Lada sin costo: 01 800 00UNID.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: maperez@unid.edu.mx
Página de internet: www.unid.edu.mx
Becas que ofrece:
Beca empresarial para grupos de, al menos, 5 estudiantes
provenientes de la misma empresa/institución.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Todo el año.
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batoria de estudios de licenciatura. Título o cédula
profesional o acta de examen profesional.
b) En el caso de estudiar la maestría como opción de
titulación de licenciatura, presentar la constancia de la
universidad de procedencia que así lo mencione.
c) Llenar formato de inscripción.
d) Entrevista con el Coordinador de la Maestría, quien emitirá un diagnóstico para incorporar a su expediente.
Perfil de Egreso:
Intervenir en los sistemas familiares que se encuentran
detenidos en su proceso de crecimiento.
Realizar tratamientos psicoterapéuticos o de orientación a
personas o grupos que padecen alguna disfuncionalidad.
Estimular la investigación sobre las experiencias
realizadas para continuar en la búsqueda del conocimiento
y en el perfeccionamiento de sus instrumentos de trabajo.

Reciben el 50% de descuento sobre sus colegiaturas si
ingresan a la Maestría en Psicología Familiar.
Descuento por pronto pago del 25% a todos aquellos
alumnos que realicen su pago de colegiatura los primeros
5 días del mes.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
1ra. Semana de enero hasta el 15 de febrero.
1ra. Semana de julio hasta el 15 de agosto.

El egresado contará con las herramientas teóricas para
comprender la compleja red de fuerzas que determina la
dinámica y estructura familiar y la manera particular en
que se fomenta el desarrollo humano de cada uno de sus
miembros.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO
HUMANO (CIDH UNIVERSIDAD)
Paseo Playas No. 501,
Secc. Jardines Playas de Tijuana.
Tijuana, Baja California.
Tel: (664) 631 8173, ext. 4 y (664) 680 9293.
www.cidhuniversidad.edu.mx

Número de programas que ofrece: Una Maestría.

1. MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA FAMILIAR
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud.
La Maestría en Psicología Familiar es un programa científico
práctico; los egresados se dedicarán generalmente a la
práctica profesional y sus planes de estudio contiene un
porcentaje mayoritario de cursos orientados a comunicar las
experiencias prácticas.
Perfil curricular:
El programa de Maestría en Psicología Familiar está diseñado
para formar maestros competentes en Psicología y Terapia
Familiar, con amplias bases conceptuales y habilidades
técnicas, capaces de analizar, describir y diagnosticar la
dinámica y estructura familiar desde las diversas corrientes
y enfoques, así como de elaborar y aplicar estrategias de

150

intervención clínica en el individuo, la familia, capaces de
prevenir, evaluar e intervenir en los problemas que dificulten o
impidan el desarrollo sano de la familia y de la pareja.
Dentro de la estructura del Plan d e Estudios de esta Maestría,
se llevan asignaturas de investigación y supervisión de casos,
para que el alumno futuro a egresar tenga las herramientas
necesarias para elaborar una tesis de investigación. Siendo
esta una de las opciones para obtener el grado de Maestro en
Psicología Familiar.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso:
- Conocer ampliamente el concepto de familia.
- Poseer una sensibilidad social y espíritu de servicio.
- Tener capacidad de escucha, reflexión y paciencia.
- Ser poseedor de valores humanistas.
- Capacidad crítica y sintética.
- Contar con las habilidades de conocimiento para ingresar a estudios de posgrado.
Se le realizará una entrevista, con el fin de conocer sus
aptitudes y cualidades, su formación profesional, así como
para comprobar que lo que CIDH UNIVERSIDAD le puede
ofrecer en este programa es lo que él espera recibir.
Requisitos:
a) Título de licenciatura. Documentación original compro-

- Habilidades y destrezas que le permitan desarrollarse
en el ámbito de la psicología familiar, en el ámbito
educativo, capacitación al personal, motivador en el
desarrollo organizacional, consejero de diferentes
grupos, entre otras.
- Tendrá capacidad de solución de problemas.
- Contará con las herramientas necesarias que le permitan diseñar un proyecto en cada una de las situaciones
que se le presenten. Desde la prevención, detección,
análisis y tratamiento.
Campo Laboral
- Instituciones públicas y privadas de salud.
- Centros de prevención y readaptación social.
- Instituciones educativas en todos los niveles.
- Consultoría o clínica privada.
- Asesoría a empresas.
- Centros de investigación del desarrollo humano.
Coordinador o contacto:
Lucía Sotelo Guerrero.
Tel: (664) 631 8173 y/o (664) 680 9293.
Tijuana, Baja California.
Correo electrónico: luciagpe00@hotmail.com
Becas que ofrece:
Beca al personal docente. Como parte del Programa de
Actualización docente del CIDH Universidad, en donde se
impulsa a nuestros maestros de Licenciatura a continuar
con estudios de posgrado.

151

posgrados
Instituciones de Educación Superior en Baja California

Oferta de Posgrados

CENTRO DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS XOCHICALCO
San Francisco No. 1139. Fracc. La Misión.
Ensenada, Baja California.
Tel: (646) 174 3980, 178 5613 y 175 5909.
www.xochicalco.edu.mx

Número de programas que ofrece: 4 programas de posgrado, siendo una especialidad y 3 maestrías

1. ESPECIALIDAD EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA
Tipo del programa: Profesionalizante.
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación y Humanidades.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso: El aspirante a la Especialidad en Docencia
Universitaria deberá tener Licenciatura en cualquier disciplina
que esté involucrado en la docencia o desee iniciar como
docente y que quiera profundizar en el conocimiento de los
problemas educativos de la docencia, con las siguientes
características deseables:
Conocimientos:
Sociología.
Inglés.
Computación.
£ Habilidades y destrezas:
Trabajo organizado.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de análisis.
Juicio crítico.
Capacidad de identificación de problemas.
Reflexivo.
£ Actitudes y valores:
Actitud crítica y propositiva en la evaluación y análisis de
problemas en el ámbito de la docencia.
Hábitos de estudio.
Receptivo y de mente abierta al nuevo conocimiento y a
la tecnología.
Disponibilidad de tiempo.
Actitud positiva para el trabajo individual y en equipo.
Interacciones personales armónicas.
Interés por la educación.
Analítico, reflexivo.
Deseo de superarse personal y profesionalmente.
£

Tolerante.
Respetuoso.
Tener flexibilidad para la innovación de su
Práctica docente.
Espíritu de servicio.
Gran sentido de responsabilidad y ética profesional.
Perfil de egreso:
- Proponer y llevar a cabo innovaciones en la práctica
docente que impacten favorablemente los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
- Diseñar proyectos de investigación y desarrollo educativo que mejoren sustancialmente el desempeño y las
funciones de las instituciones educativas.
- Poseer un marco referencial epistemológico, teórico
y metodológico suficiente para explicar con rigor
científico la práctica docente.
- Vincular la docencia y la investigación en su práctica educativa, a partir de la sistematización del conocimiento y su
construcción con los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Manejar los elementos teóricos y metodológicos que
permitan el estudio de la educación con rigor científico y
filosófico desde las diferentes perspectivas.
- Interpretar, evaluar y proponer modelos educacionales
alternativos, que resuelvan problemas concretos de su
realidad educativa inmediata.
- Diseñar, actualizar y evaluar planes y programas de
estudios, metodologías de enseñanza y aprendizaje
y los instrumentos de acreditación correspondientes.
- Aplicar los fundamentos y metodologías de la administración y planeación educativa en procesos
institucionales.
- Practicar una ética y cultura pedagógica que le permitan
comprender los fenómenos educativos en el marco de
las principales corrientes filosóficas de la educación.
- Incorporar a los procesos de enseñanza y aprendizaje
los elementos psicopedagógicos que le permitan construir aprendizajes significativos y potenciar el desarrollo
del razonamiento de los alumnos.
- Analizar el impacto de los planes y programas de estudio de instituciones públicas y privadas relacionadas
con la educación, en el contexto de la realidad para
proponer alternativas de solución en los casos que
se requieran.
Coordinador o contacto:
Av. San Francisco 1139
Fracc. Misión, C.P. 22830.
Ensenada, Baja California.
Tel: (646) 174 3980 y/o (646) 174 3981.
Página de internet: www.xochicalco.edu.mx
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Enero y agosto.
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2. MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD
Tipo del programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Perfil curricular:
Factores psicosociales y atención médica.
Riesgos de salud.
Promoción de la Salud.
Salud del migrante.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de Ingreso:
a) Ser profesionista a nivel licenciatura que se encuentre
laborando en el área de la salud.
b) Tener hábitos de estudio y de trabajo organizado.
c) Habilidad para interacciones personales armónicas.
d) Interés por los demás.
e) Amplio criterio.
f) Adecuado equilibrio emocional.
g) Interesado por la investigación.
h) Tener como mínimo, un 50% de conocimientos del idioma
de inglés.
i) Ser ordenado y sistemático.
j) Firme sentido de responsabilidad y ética profesional.
Perfil de egreso:
Conocimientos:
En considerar al individuo como ser biopsicosocial, tomando en cuenta los factores biológicos, psicológicos y
ambientales que influyen para que el ser humano oscile
dentro del proceso salud-enfermedad.
En la base teórica que sustenta los métodos y las técnicas
de las principales corrientes psicológicas que se enfocan
a la recuperación del equilibrio del organismo enfermo, de
manera integral.

£

Coordinador o contacto:
Av. San Francisco 1139
Fracc. Misión, C.P. 22830.
Ensenada, Baja California.
Tel: (646) 174 3980 y (646) 174 3981.
Página de internet: www.xochicalco.edu.mx
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Enero y agosto.

3. MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Perfil curricular:
- Salud Internacional.
- Epidemiología.
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Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso: El aspirante a la Maestría en Salud Pública
deberá tener licenciatura en las disciplinas del área de la salud,
incluyendo la administración de servicios de la salud, y que
quieran profundizar en el conocimiento de los problemas de
salud en el ámbito poblacional, con las siguientes características deseables:
£ Conocimientos:
Salud.
Investigación y estadística básica.
Administración.
Sociología.
£ Habilidades y destrezas:
Trabajo organizado.
Manejo de programas de cómputo (Office).
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de análisis.
Juicio crítico.
Capacidad de identificación de problemas.
£ Actitudes y valores:
Actitud crítica y propositiva en la evaluación y análisis de
problemas del ámbito de la salud pública.
Hábitos de estudio.
Comprometido con las políticas sociales principalmente
las enfocadas a la salud.
Receptivo y de mente abierta al nuevo conocimiento
y a la tecnología.
Disponibilidad de tiempo.
Actitud positiva para el trabajo individual y en equipo.
Interacciones personales armónicas.
Compromiso bioético con la sociedad.
Interés y motivación por la salud individual
y la salud pública.
Perfil de egreso:
Conocimientos:
El desarrollo histórico de la salud pública, como un
referente motivador para el alumno, que le permita
manifestar una capacidad analítica necesaria para
contextualizar cualquier acción que tenga relación con la
salud individual y colectiva.
Todo el proceso de salud-enfermedad, el método epidemiológico y sus aplicaciones con un enfoque crítico del
estudio de las enfermedades tanto infecciosas como
no infecciosas.
La estadística utilizada como herramienta del método
epidemiológico para el análisis de causalidad y las
tendencias del proceso de salud-enfermedad.
Todos los elementos de la metodología de la investigación
que le permitirá aplicarlos en la elaboración de proyectos
de investigación, durante el estudio de las enfermedades.
La demografía y su relación con la salud pública, que le
permitan realizar un análisis crítico de la influencia de la
transición demográfica en la transición epidemiológica.

£
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Aquellos conceptos de saneamiento ambiental que le
permitan su manejo en el establecimiento de estrategias
de control en beneficio de la salud pública.
De los elementos de la sociología que se relacionan con el
proceso de salud-enfermedad, que lo capacite para contextualizar cualquier acción relacionada con la salud colectiva.
La estructura del genoma de los agentes infecciosos y
del humano y su aplicación en el estudio, prevención y
pronóstico tanto de las infecciones como de otras
enfermedades en lo individual y colectivo.
Conceptos fundamentales de promoción de la salud en un
nivel de aplicación de estrategias en los diferentes niveles
de prevención en beneficio de la salud colectiva.
Los aspectos económicos más relevantes relacionados
con el proceso salud-enfermedad, que lo capaciten para
un juicio crítico del impacto que tiene en la economía
familiar y gubernamental.
Todos los elementos de la salud materno-infantil, su
interrelación e impacto dentro de la salud familiar y
colectiva que le permitan aplicarlos en la identificación y
control de los factores de riesgo que disminuyan los daños
al binomio madre-hijo.
Los factores de riesgo y los daños para la salud en los
diferentes entornos laborales, que le permitan establecer
medidas de control y prevención tanto en la salud individual como en la salud pública.
Las diferentes técnicas didácticas para su manejo dentro
de las estrategias de educación para la salud, que le
permita una mejor promoción de la misma en los grupos
de mayor riesgo en beneficio de la salud colectiva.
Los diferentes tipos de tóxicos y los diferentes factores de
riesgo para la salud colectiva que lo capacitan para aplicar
en forma adecuada las medidas de control y prevención
correspondientes.
La relación entre los diferentes nutrientes para la salud
humana participantes en la cadena alimenticia y los estilos
de vida, su influencia en el sobrepeso y la obesidad dentro
de las diferentes grupos etáreos como un factor de riesgo
para la salud individual y pública, y el establecimiento de
estrategias de prevención y control correspondientes.
Los elementos del proceso administrativo para su aplicación dentro de las unidades médicas en sus diferentes
niveles de organización.
La epidemiología de las enfermedades tanto infecciosas y
parasitarias, como de las enfermedades no infecciosas en
el mundo, así como los factores que influyen en su
presentación, tanto en el ámbito individual como en la
salud pública, como fundamento para establecer medidas
de prevención y control.
La epidemiología de las enfermedades asociadas a
riesgos sanitarios en el mundo, así como los factores que
influyen en su presentación, tanto en el ámbito individual
como en la salud pública, como una estrategia para
establecer medidas de prevención y control.
La epidemiología de las enfermedades emergentes y

reemergentes en el mundo, así como los factores que
influyen en su presentación, tanto en el ámbito individual
como en la salud pública del mundo, como fundamento
para establecer medidas de prevención y control.
La epidemiología de las enfermedades de mayor magnitud y trascendencia en los Estados Unidos de América y
Canadá, así como los factores que influyen en su
presentación, tanto en el ámbito individual como en la
salud pública de esos países, para establecer estrategias
para prevención y control.
La legislación sanitaria que regula la salud pública de los
países afiliados a la Organización Mundial de la Salud,
que le permitan ejercer el juicio critico en su aplicación en
toda estrategia epidemiológica que favorezca el entorno
en beneficio de la salud colectiva.
Sobre la clasificación internacional de las enfermedades
vigente y regulada por la Organización Mundial para la
Salud (OMS), que lo capacitan para su manejo adecuado
durante su aplicación en los diagnósticos de enfermedad
y en las causas de defunción.
La importancia de la epidemiología de las enfermedades
no infecciosas en el mundo, así como los factores que
influyen en su presentación, tanto en el ámbito individual
como en la salud pública del mundo, como una estrategia
para establecer medidas de prevención y control.
La importancia de la epidemiología de las enfermedades
infecciosas, parasitarias y no infecciosas en los estados
fronterizos de México y de los Estados Unidos de
América, así como los factores que influyen en su
presentación, tanto en el ámbito individual como en la
salud pública.
De los fenómenos socioeconómicos en las corrientes
migratorias de las diferentes regiones del mundo y su
influencia para evaluar este fenómeno social como un
riesgo para la salud individual y la salud pública de las
diferentes regiones del mundo.
Los aspectos fundamentales de la vigilancia epidemiológica que le permitan aplicarlos dentro de las estrategias
de vigilancia a nivel internacional.
£ Habilidades y destrezas:
La aplicación de los elementos de la metodología de
la investigación en la elaboración de protocolos de
investigación apegados a la ética, durante el estudio
de las enfermedades, tanto en el ámbito individual
como colectivo.
El empleo de los conceptos del saneamiento básico
ambiental en el establecimiento de estrategias de control
en beneficio de la salud ambiental así como en la salud
pública e individual.
El uso de los elementos de la estrategia epidemiológica
en la investigación de las enfermedades y en la búsqueda
de alternativas de solución o de manejo.
La utilización del proceso administrativo y sus etapas,
dentro de las unidades médicas en sus diferentes niveles
de atención.
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El empleo de las estrategias de promoción de la salud en
sus diferentes niveles de prevención en beneficio de la
salud individual y colectiva.
La aplicación de los elementos de la salud materno infantil
y su relación e impacto dentro de la salud familiar y colectiva, en la identificación de los factores de riesgo para
disminuir los daños a la salud en el binomio madre hijo.
El empleo de los paquetes estadísticos aunados a los
elementos de la estrategia epidemiológica en el estudio
de las enfermedades.
La utilización de las diferentes técnicas didácticas en las
estrategias de promoción de la salud en los grupos de mayor riesgo para beneficio de la salud individual y colectiva.
El uso de la clasificación de los diferentes tipos de
tóxicos y los diferentes factores de riesgo para la salud
individual y colectiva, en las medidas de control y
prevención correspondientes.
El manejo adecuado de la Clasificación Internacional de
las Enfermedades, vigente regulada por la Organización
Mundial para la Salud (OMS), en su correcta aplicación en
los diagnósticos de enfermedad y motivos de defunción.
Aplicar los aspectos fundamentales de la Vigilancia
Epidemiológica en la estrategia de vigilancia a nivel internacional, con base en la regulación sanitaria de la OMS.
La aplicación de la Legislación sanitaria que regula la
salud pública y estrategia epidemiológica de de los países
afiliados a la OMS en la realización de acciones que
favorezcan el entorno para mejorar la salud individual y
colectiva mediante prevención y control de enfermedades
en el ámbito de la salud pública en general.
La aplicación de los conocimientos de los elementos
básicos de una tesis, así como la metodología de la
investigación para la elaboración de su proyecto, elegido
de acuerdo a las líneas de investigación contempladas
para la maestría.
Desarrollo de programas para la garantía y mejoramiento
de la calidad de los servicios de salud, individuales
y colectivos.
Diseño de acciones para la reducción del impacto de las
emergencias y desastres en la salud.
Para participar en el diseño, ejecución y evaluación de
programas de educación continua en salud pública para
personal profesional y técnico; así como programas de
educación en materia de salud para la población.
Integrar equipos de trabajo y trabajar de forma colaborativa sobre aspectos básicos o aplicados de salud pública
en enfermedades infecciosas.
£ Actitudes y valores:
Una conciencia ética y moral congruente con la práctica
profesional y su persona.
Búsqueda de la superación profesional y la actualización
de conocimientos en el ámbito de la salud pública y sus
avances científicos.
Promoción la conciencia social de problemas que afectan
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a la humanidad, como el cuidado del medio ambiente,
pobreza, salud.
Interés por el cuidado de la salud del hombre, propender
por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de
los patrones de vida de la colectividad, sin distingos
de nacionalidad, ni de orden económico-social, racial,
político y religioso.
Coordinador o contacto:
Av. San Francisco 1139, Fracc. Misión, C.P. 22830.
Ensenada, Baja California.
Tel: (646) 174 3980 y/o (646) 174 3981.
Página de internet: www.xochicalco.edu.mx
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Enero, abril y agosto.

4. MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- La dignidad de la vida humana.
- La promoción de la justicia social.
- La calidad de vida en los ámbitos personal y familiar.
- La búsqueda de la paz y el bien común.
- La estabilidad política en un marco de respeto.
- La promoción de un nuevo ordenamiento jurídico y político que sirva al mejoramiento integral de la comunidad.
Modalidad: Escolarizada.
Perfil de ingreso: Quien pretenda ser candidato a Maestro en
Ciencias Penales, además de la formación concluida en la
licenciatura en derecho o cualquier rama de las ciencias sociales que se relacione con el delito, el delincuente y las penas,
deberá contar con las siguientes características deseables:
£ Conocimientos:
Derecho.
Investigación.
Sociología.
50% del idioma inglés.
£ Habilidades y destrezas:
Trabajo organizado.
Expresión oral y escrita.
Manejo de programas de cómputo (Office).
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de análisis.
Juicio crítico y reflexivo.
Capacidad de identificación de problemas.
£ Actitudes y valores:
Actitud crítica, propositiva e innovadora en la evaluación y
análisis de problemas del ámbito de las ciencias sociales.
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Hábitos de estudio.
Receptivo y de mente abierta al nuevo conocimiento
Y a la tecnología.
Disponibilidad de tiempo.
Actitud positiva para el trabajo individual y en equipo.
Interacciones personales armónicas.
Compromiso ético con la sociedad.
Interés por la investigación.
Interés y motivación por las ciencias penales.
Sentido de responsabilidad.
Perfil de egreso:
£ Conocimientos:
La dogmática penal moderna, sus orígenes y repercusiones filosóficas, así como los cambios surgidos.
El derecho de procedimientos penales, sus presupuestos
básicos y el análisis de la política criminal.
El derecho penal para la interpretación dogmática de la
reforma y su aplicación a las figuras procesales del cuerpo
del delito y la probable responsabilidad.
Derecho constitucional en materia de procedimientos
penales, para que profundice en los aspectos relacionados con el amparo.
Metodología de la investigación y sus paradigmas para
que pueda hacer un correcto análisis de los fenómenos
sociales en su entorno.
Criminología para que pueda identificar y estudiar la
problemática social específica, con postura crítica.
Las diferentes metodologías utilizadas en la investigación
crítica y en la investigación-acción.
£ Habilidades y Destrezas:
Detectar, analizar y explicar los fenómenos sociales que
se vinculan con los factores criminógenos.
Diseñar mecanismos para evitar la victimización, incluyendo como víctimas a la familia del delincuente.
Establecer análisis críticos sobre las conductas negativas
de la sociedad.
Diseñar programas de prevención del delito, atendiendo
prioritariamente la reducción de la victimización y procurando erradicar las posturas negativas en la sociedad que
alientan la criminalización.
£ Actitudes y Valores:
Tener respeto por las ideas y por los precursores de las
ideas que compone el bagaje de conocimiento de las
ciencias penales.
Ser tolerante con aquellas personas que desconocen o
no saben que existe dicho conocimiento, comprendiendo
que por ese sólo hecho, dicha persona cuenta con menos
posibilidades de proponer acciones correctas para la
atención de la problemática social en materia penal.
Ser honesto y congruente con lo que sabe y con lo que
propone como acción, por que únicamente de esa manera
será verdaderamente justo con la sociedad que espera
sus recomendaciones, justo porque la propuesta de

acciones deshonestas e incongruentes, genera expectativas y gastos sociales, mismos a las que deberá de
responderse en forma satisfactoria.
Ser innovador, ya que sólo de esa manera podrá modificar
los criterios y acciones propuestas, cuando se percate
que con ellas no se están alcanzando los resultados que
la sociedad necesita, demanda y merece.
Coordinador o contacto:
Av. San Francisco 1139, Fracc. Misión, C.P. 22830.
Ensenada, Baja California.
Tel: (646) 174 3980 y (646) 174 3981.
Página de internet: www.xochicalco.edu.mx
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Enero, abril y agosto.
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Becas que ofrece:
Modalidades: De acuerdo a la disposición oficial, se otorgan,
cuando menos el 5% de la matrícula. Adicionalmente, la
institución realiza becas de vinculación educativa con
empresas y alumnos. Estos convenios considera que la
organización patrocinadora cubre el porcentaje de la
colegiatura; el alumno otro porcentaje, y la institución la
diferencia en forma de beca.
Requisitos:
a) Tener promedio mínimo de 8 en estudios anteriores.
b) Ser evaluado con capacidad real de pago, considerando
estudio socioeconómico.
c) Ser alumno regular y mantener durante sus estudios
promedio de 8.5.
d) Apoyar a la institución en actividades de promoción,
administrativas y académicas.
Fecha de apertura de procesos de selección:
Noviembre y junio de cada año.

ESCUELA DEL PACÍFICO
Calle Xaxalpa, Módulo 7, Local 2 Paseo Tijuana,
Pueblo Amigo. Tijuana, Baja California.
Tel: (664) 624 9958 y (664) 682 9973.
www.escueladelpacifico.edu.mx

Número de programas que ofrece: Una Maestría.

1. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular:
- Administración de Negocios.
- Planeación Estratégica
- Liderazgo.
Modalidad: Escolarizado.
Perfil de ingreso:
Intereses vocacionales: Administrativo, cálculo, análisis y
servicio social.
Aptitudes: En virtud de que va hacer un posgraduado
integrado a una entidad económica desde su diseño,
organización, control, etc., es necesario que los interesados en esta maestría posean habilidad para organizar el
trabajo, sentido de orden, capacidad de organización
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personal y grupal, facilidad de comunicación oral y
escrita, adaptabilidad, coordinación y tolerancia.
Capacidad de pensamiento crítico: Su razonamiento
inductivo y deductivo es necesario para la correcta
elaboración de programas de trabajo y el control eficaz
de las actividades bajo su dirección.
Creatividad y aptitud numérica: Facilidad para la observación y análisis de situaciones globales, hábito de
estudio e interés para educar a otros, perseverancia en
el logro de objetivos, objetividad, independencia mental
e integridad emocional.
Perfil de egreso:
- Autoaprendizaje y pensamiento crítico que le ayuden a
estar a la vanguardia en habilidades y conocimientos en
sus áreas de aplicación.
- Visión integral: Para armonizar la investigación, teoría y
práctica de la función y responsabilidad de la administración.
- Carácter, voluntad y juicio: Para administrar con éxito y sentido del deber a las organizaciones donde se desempeñe.
Coordinador o contacto:
LAE. Claudia Hernández.
Oficina (664) 624 9958 y/o (664) 973 2122.
Tijuana, Baja California.
Página de internet:
Www.escueladelpacifico.edu.mx
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basándose en su preparación profesional en el derecho
aduanero. Para ello la Maestría en Derecho Aduanero plantea
como objetivos curriculares el:

son actividades de comercialización muy especializadas que
implican montos elevados de dinero y grandes volúmenes de
mercancías en cada operación de compra-venta.

- Formar egresados capaces de desarrollar estrategias de
defensa aduaneras claras, apegadas al marco jurídico de
nuestro país, que eviten los problemas y contratiempos
en el flujo de mercancías del comercio internacional,
brindando a las empresas exportadoras o importadoras
certeza en la legalidad de su marco aduanero operativo.
- Formar profesionistas a nivel maestría capaces de asesorar a los cuerpos legislativos, a los organismos
gubernamentales y a las agrupaciones empresariales
en cuanto a la correcta aplicación de las medidas y
regulaciones jurídicas que afectan el flujo de mercancías
tanto hacia el interior como al exterior del país con el
propósito de contribuir con ello a abatir el problema del
contrabando documentado.
- Formar analistas especializados que realicen estudios
aduaneros de mercados extranjeros con la capacidad de
dictaminar si ese mercado es viable por sus regulaciones
aduaneras para las mercancías originales de nuestro país.

El ejercicio profesional de un Maestro en Comercio Internacional está asociado con lo que en otros países se conocen
como “bróker” y que en México podemos calificar como experto
comercializador internacional de mercancías y servicios.

El egresado de la Maestría en Derecho Aduanero formado bajo
este programa se caracterizará por tener los siguientes:

ESCUELA SUPERIOR DE
COMERCIO EXTERIOR
(ESCOMEX)
Blvd. López Mateos No. 1622, Ex Ejido Zacatecas
Mexicali, Baja California. Tel: (686) 556 1510.
www.escomex.com.mx

Número de programas que ofrece: 2 Maestrías

1. MAESTRÍA EN DERECHO ADUANERO
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: Formar egresados capaces de desarrollar
estrategias de defensa aduaneras claras, apegadas al marco
jurídico de nuestro país, que eviten los problemas y contratiempos en el flujo de mercancías del comercio internacional,
brindando a las empresas exportadoras o importadoras
certeza en la legalidad de su marco aduanero operativo.
Formar profesionistas a nivel maestría capaces de asesorar a
los cuerpos legislativos, a los organismos gubernamentales y a
las agrupaciones empresariales en cuanto a la correcta
aplicación de las medidas y regulaciones jurídicas que afectan
el flujo de mercancías tanto hacia el interior como al exterior del
país con el propósito de contribuir con ello a abatir el problemas
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del contrabando técnico. Formar analistas especializados que
realicen estudios aduaneros de mercados extranjeros con la
capacidad de dictaminar si ese mercado es viable por sus
regulaciones aduaneras para las mercancías originales de
nuestro país.
Modalidad: Semiescolarizado.
Perfil de ingreso:
Conocimientos:
En el área jurídico-fiscal, así como en el área de las
ciencias económico-administrativas (economía, finanzas,
administración, aduanas, comercio exterior, etc.).
£ Destrezas:
Habilidades intelectuales, fundamentalmente de abstracción análisis y síntesis.
Manejo de computación, programas básicos de Windows,
Word, Excel.
Habilidades en expresión oral y escrita.
£ Actitudes:
Disposición para el trabajo en equipo.
Iniciativa personal, creatividad y deseo de superación.
Respeto a las Leyes y al medio ambiente.
£

Perfil de egreso:
La Maestría en Derecho Aduanero es un programa académico
que aspira a formar expertos en los procesos jurídicos propios
de las aduanas, tomando como base su formación integral
como ser pensante en beneficio de la sociedad en general

£

Conocimientos:
Derecho Aduanero: Infracciones, delitos y sanciones que
se aplican a la importación, exportación y tránsito de
mercancías satisfaciendo los requisitos legales, simplificando los procesos involucrados.

COORDINADOR O CONTACTO:
LCEA. Cinthia Salazar Pardo.
Tel./Fax: (686) 556 1510.
Mexicali, Baja California.
Correo electrónico: cinthia_salazar@hotmail.com
Becas que ofrece:
- Alumnos Egresados de ESCOMEX .
- Familiar.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Dos períodos por año.

2. MAESTRÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL
Tipo de programa: Investigación.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas.
Perfil curricular: Los egresados de la maestría en comercio
internacional participarán de un campo profesional de trabajo
de enormes dimensiones y gran fertilidad económica, ya que

Su función principal es desarrollar su propio sistema de
búsqueda de mercados para productos y servicios específicos
que impliquen transacciones internacionales donde él sea el
contacto entre el comprador y vendedor. Operando mediante
un sistema de triangulación donde lo valioso son los contactos
y los sistemas de información que cada uno logre desarrollar,
además de utilizar los recursos teórico-prácticos disponibles
como apoyo de las actividades de exportación y para las
importaciones estratégicas. Este es un trabajo que los
productores no pueden realizar y que además requiere de un
nivel de madurez y conocimiento que no es alcanzado por la
simple experiencia, y que por lo tanto, sólo se puede lograr
mediante una praxis guiada y planificada.
Modalidad: Semiescolarizada.
Perfil de ingreso:
a) Haber cursado carreras afines al comercio internacional o
poseer experiencia comprobada en dicho ámbito.
b) Poseer capacidad creativa, analítica y de síntesis que los
haga aptos para desarrollar investigación y generación de
nuevos métodos de comercialización internacional.
c) Deberán observar disponibilidad de trabajo en equipo.
d) Poseer habilidad para comunicarse de manera oral y
escrita facilitando la interacción con los diversos actores
del comercio internacional de forma efectiva.
e) Manejo lógico, crítico y creativo de la información, de
forma tal que su actividad profesional promueva e innove
la situación actual del comercio internacional.
f) Disposición para conocer, entender e insertarse en distinto
ámbitos culturales.
g) Habilidad para controlar y supervisar procesos administrativos relacionados con el comercio internacional.
h) Actitud emprendedora, de liderazgo y de toma de decisiones que le permita ubicarse en niveles gerenciales en
cualquier empresa o institución a la que pertenezcan.
i) Hábitos de puntualidad, responsabilidad y creatividad.
Perfil de egreso: Los participantes desarrollarán habilidades
prácticas que les permitan consolidar su formación profesional
como expertos comercializadores internacionales capaces de
desarrollar inteligencia comercial orientada a la búsqueda de
mercados no tradicionales, aprovechando las tendencias del
comercio internacional, así como las herramientas informáticas y las oportunidades que representan la oferta y la
demanda de los mercados consolidados y emergentes.
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Formar especialistas capaces de desarrollar e implementar
soluciones estratégicas, dinámicas y creativas obtenidas bajo el
proceso de investigación y aplicación de las diversas teorías,
principios, técnicas y tendencias del comercio internacional para el
desarrollo o manejo de empresas que funcionen en el mundo
globalizado y competitivo actual.
Desarrollar en los participantes conocimientos y habilidades para
que sean capaces de desempeñar puestos en el más alto nivel dentro
de organizaciones públicas y privadas que se desarrollen en el
ámbito del comercio internacional, a través de las áreas de logística,
administración, finanzas, mercadotecnia y las que se involucren en el
proceso de comercialización de diferentes productos a nivel
internacional.
Los egresados de la Maestría en Comercio Internacional:
- Serán especialistas, capaces de desarrollar puentes de comercialización entre las PYMES y sus clientes internacionales,
a través de la detección, evaluación y aprovechamiento de
oportunidades globales de mercado.
- Serán expertos en el diseño de estrategias de merca-dotecnia
creativa, exitosa y rentable.
- Aplicarán la logística como herramienta estratégica de
obtención de ventajas competitivas tanto desde el punto de
vista de los costos como del valor al servicio al cliente.
- Conocerán el proceso de gestión así como los instrumentos
de las operaciones de comercio exterior para iniciarse y
consolidarse en los mercados internacionales.
- Poseerán capacidad de toma de decisiones y control
administrativo adecuado en las operaciones de comercio
internacional.
- Serán capaces de formular y evaluar proyectos de inversión.
- Realizarán con eficiencia y precisión negociaciones comerciales.
- Serán consultores en planeación estratégica.
- Serán capaces de diagnosticar y proponer mecanismos de
mejora al proceso de comercialización internacional.
Coordinador o contacto:
LCEA. Cinthia Salazar Pardo.
Tel./Fax: (686) 556 1510.
Mexicali, Baja California.
Correo electrónico: cinthia_salazar@hotmail.com
Becas que ofrece:
- Alumnos Egresados de ESCOMEX.
- Familiar.
Fecha de apertura de los procesos de selección:
Dos períodos por año.
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