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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

Tomo I 

 
Planes de Estudio 

 Maestría en Administración 

 Maestría en Finanzas  

 Maestría en Auditoría 

 Maestría en Alta Dirección  

 Maestría en Informática Administrativa 

 Doctorado en Ciencias de la Administración 
 
Grados que se otorgan  

 Maestro en Administración 

 Maestro en Finanzas  

 Maestro en Auditoría 

 Maestro en Alta Dirección  

 Maestro en Informática Administrativa 

 Doctor en Ciencias de la Administración 
 
Campos de conocimiento  
Plan de Estudios en Administración 

• Administración de Sistemas de Salud 

 Administración de Negocios Internacionales 

 Administración Industrial  

 Administración de Organizaciones 

 Administración de la Tecnología 

 Administración de las Contribuciones 

 Administración del Autotransporte de Pasajeros 

 Administración del Deporte 

 Administración de Restaurantes 

 Administración del Turismo 
 
Plan de Estudios en Finanzas 

• Finanzas Bursátiles 
• Finanzas Corporativas 
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Plan de Estudios en Auditoría 

• Auditoría Financiera 
• Auditorías Especiales y Otros Servicios de Atestiguamiento 
• Auditoría Gubernamental 

 
Plan de Estudios en Alta Dirección 

• Administración Financiera  
• Procesos de Negocio  
• Desarrollo Organizacional y Personal 
• Instituciones de Educación Media Superior y Superior 

 
Plan de Estudios en Informática Administrativa 

• Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información  
• Desarrollo Estratégico del Entorno Organizacional 

 
Entidades académicas participantes 

• Facultad de Contaduría y Administración 
• Facultad de Química 
• Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
• Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
• Instituto de Investigaciones Jurídicas 
• Instituto de Investigaciones Sociales 

 

Fechas de aprobación u opiniones 
Modificación del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, que implica: 

a) Modificación de los planes de estudio del Doctorado en Ciencias de la Administración y de las 
Maestrías en Administración, en Finanzas y en Auditoría con sus diferentes campos de conocimiento 

 
b) Adición de cuatro campos de conocimiento a la Maestría en Administración: 

i. Administración del Autotransporte de Pasajeros 
ii. Administración del Deporte 

iii. Administración de Restaurantes 
iv. Administración del Turismo 

 
c) Adición de un campo de conocimiento a la Maestría en Alta Dirección: 

i. Instituciones de Educación Media Superior y Superior 
 

d) Modificación de las normas operativas 
 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales: 26 de junio de 2015. 
 
Modificación a las normas 29 y 32 y adición de la norma 33. 

 Fecha de la Opinión favorable del Consejo de Estudios de Posgrado: 26 de mayo de 2016. 

 Fecha de Aprobación definitiva del Comité Académico del Programa: 27 de junio de 2016.
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1. PLANES DE ESTUDIO DE LAS MAESTRÍAS DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 
Los planes de estudio de maestría que conforman al programa de Posgrado en Ciencias de 
la Administración son:  
 

1) Maestría en Administración 
2) Maestría en Finanzas  
3) Maestría en Auditoría 
4) Maestría en Alta Dirección  
5) Maestría en Informática Administrativa 

 
A continuación se presenta la descripción general de los planes de estudio de las maestrías 
en Administración, Finanzas y Auditoría que conforman el Programa. 
 
A Duración de los estudios y total de créditos 
 
El tiempo previsto para cubrir la totalidad de las actividades académicas será de cuatro 
semestres para el caso de alumnos de tiempo completo y seis semestres para alumnos de 
tiempo parcial, incluyendo la graduación.  
 
El total de créditos para estas Maestrías del Programa será de 84, de los cuales 24 son 
créditos que corresponden a cuatro actividades académicas obligatorias comunes en cada 
maestría; 24 créditos que corresponden a cuatro actividades académicas obligatorias de 
elección; 24 créditos que corresponden a cuatro actividades académicas optativas de 
elección y 12 créditos que corresponden a dos actividades académicas optativas; 
adicionalmente el alumno deberá cursar y aprobar una actividad académica  obligatoria sin 
créditos, orientada exclusivamente a la obtención del grado. 
 
Las actividades académicas con créditos, deberán ser cursadas en los tres primeros 
semestres por los alumnos de tiempo completo y en cinco semestres por los alumnos de 
tiempo parcial; en el cuarto y sexto semestre respectivamente, los alumnos deberán cursar 
y aprobar la actividad académica orientada a la obtención del grado antes de finalizar 
dichos semestres. 
 
De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, el Comité 
Académico, podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir 
los créditos y obtener el grado. Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos 
establecidos, este Comité decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios y en 
casos excepcionales, podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos 
obtengan el grado. 
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B Estructura y organización del plan de estudios  
 
B-1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 
La estructura y organización del plan de estudios para las Maestrías en Administración, 
Finanzas y Auditoría, se realiza atendiendo los campos de conocimiento de cada una de 
ellas; asimismo se sustenta en un sistema de tutoría, en el cual el alumno junto con su 
tutor diseñan el plan individual de sus actividades académicas, mismo que debe tomar en 
cuenta los criterios establecidos en la siguiente estructura general: 

 
Actividades académicas que debe cursar el alumno y total de créditos: 
 

Tipo de actividad 

Número de 

actividades 

académicas 

Créditos 

Obligatorias comunes 4 24 

Obligatorias de elección del campo de conocimiento 4 24 

Optativas de elección del campo de conocimiento 4 24 

Optativas libres 2 12 

Obligatoria  para la obtención del grado 1 0 

Total 15 84 

 
Los estudios de maestría implican la realización de los siguientes tipos de actividades 
académicas: 

 Obligatorias comunes. Son las actividades académicas que proporcionan al alumno una 
visión integral y formación básica del estudio de la maestría, sin importar el campo de 
conocimiento al que se adscriban. Contienen el fundamento teórico necesario para 
cualquier campo de conocimiento de la maestría de que se trate.  
El alumno deberá cursar cuatro actividades académicas obligatorias comunes que hacen 
un total de 24 créditos y que han sido establecidas para cada maestría. 

 

 Obligatorias de elección del campo de conocimiento. Corresponden a actividades 
académicas definidas por campo que funcionen como un eje rector, que tienen por 
objeto alcanzar y combinar una sólida formación teórica y de profundización, 
relacionada directamente con el campo de conocimiento correspondiente. 
El alumno deberá cubrir cuatro actividades académicas de este grupo y que 
corresponden a 24 créditos. 

 

 Optativas de elección del campo de conocimiento. Estas actividades académicas se 
agrupan en los distintos campos de conocimiento de cada maestría, para ofrecer al 
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alumno la oportunidad de profundizar en el mismo; las que podrán ser seleccionadas 
entre una gama correspondientes a dicho campo. 
El alumno deberá cubrir un total de cuatro actividades académicas de este grupo, que 
representan un total de 24 créditos.  

 

 Optativas.  Un alumno tendrá la opción de elegir dos actividades académicas de su 
mismo campo; de otros campos de la maestría; así como de otros planes de estudio de 
posgrado de la propia institución o de otras instituciones nacionales o extranjeras.  
El alumno deberá cubrir los 12 créditos restantes, con dos actividades académicas libres 
y elegidas de acuerdo a su interés de estudio. 

 

 Actividades académicas orientadas a la graduación.  Estas actividades tienen como 
finalidad que el alumno pueda establecer y desarrollar durante sus estudios la 
elaboración del documento escrito con el que graduará, o bien en ellas para la 
preparación de la obtención del grado; según la opción de graduación seleccionada por 
el alumno. 
En los planes de estudios de las maestrías se tienen establecidas dos actividades 
académicas orientadas a la graduación con 12 créditos (ya contemplados en los rubros 
anteriores, respectivamente): 

 
Seminario de Investigación en Ciencias de la Administración, la  cual es una 
actividad académica obligatoria del primer semestre común  para todas las 
maestrías del Programa; con la cual se busca proporcionar a los alumnos los 
recursos metodológicos para formular  y desarrollar su trabajo de investigación, 
de acuerdo a la modalidad de graduación elegida.  

 
Seminario de Investigación Aplicada, establecida como una actividad académica 
optativa de elección para todos los campos de conocimiento de las maestrías del 
Programa, con el objeto de que pueda ser cursada por aquellos alumnos que de 
acuerdo a la opción de graduación elegida, busquen profundizar y aplicar las 
habilidades experimentales y técnicas adquiridas durante el primer semestre, en 
la elaboración final de su trabajo de graduación. 

 
Asimismo, dentro de las actividades académicas orientadas a la graduación, se contemplan 
también las sesiones de tutoría, en las cuales el tutor se reunirá con el alumno, desde el 
primer semestre,  para revisar y corregir los avances del trabajo escrito que corresponda, 
así como cualquier otra orientación que el alumno vaya necesitando hasta la obtención del 
grado correspondiente. 
 
Por otra parte, el alumno deberá acreditar en el cuarto semestre si es de tiempo completo 
o en el sexto semestre si es de tiempo parcial; una actividad académica obligatoria sin 
créditos para la obtención del grado, durante la cual deberá finalizar la elaboración, 
redacción y presentación de su trabajo escrito y su respectiva réplica oral o Examen 
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General de Conocimientos oral; o bien, la preparación y presentación de otras opciones de 
graduación que no requieren de réplica oral. 

Esta actividad académica se considerará acreditada cuando el alumno haya concluido y 
cuente con el aval de su tutor sobre el trabajo escrito con el que se graduará. Para los 
alumnos que elijan graduarse con otras opciones de graduación que no requieran de un 
trabajo escrito y réplica oral se considerará acreditada esta actividad al cubrir los requisitos 
establecidos para dichas modalidades. Con lo anterior, el alumno tiene la posibilidad de 
graduarse antes de concluir administrativamente el cuarto o sexto semestre de sus 
estudios y cumplir con los plazos señalados. 
 
B-2 Mecanismos de flexibilidad  
 
La flexibilidad para cursar las actividades académicas del programa es una de las principales 
características de su estructura y organización académica, los elementos que le 
proporcionan esta flexibilidad son: 
 
Existe movilidad entre los planes de estudio, en este caso, el alumno puede elegir 
actividades académicas de las que se ofrecen en cualquiera de los planes de estudios del 
Programa o de otros Programas de Posgrado dentro de la propia universidad o de otras 
instituciones. 
 
El alumno tiene la opción de formarse en el campo de conocimiento de alguna de las 
maestrías del Programa de acuerdo a su plan individual, pudiendo escoger entre una gama 
de actividades académicas de elección, las que resulten de su interés para su formación 
académica. 
 
Se cuenta con actividades académicas que permitirán incluir temas de vanguardia y 
emergentes, que se denominan como temas selectos.  
 
Se contemplan cinco opciones de graduación que ofrecen a los alumnos la oportunidad de 
contar con un mayor número de opciones para cumplir con el objetivo buscado para su 
graduación. 
 
A través de un programa de becas los alumnos tienen la posibilidad de realizar estancias 
académicas para realizar cursos o trabajo de investigación en instituciones del extranjero.  
 
Conforme a lo mencionado en el artículo 2º de los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los créditos correspondientes a actividades académicas 
obligatorias u obligatorias de elección de los planes de estudio, podrán ser sustituidas por 
otras actividades académicas, obligatorias u optativas, de los propios planes o de otros 
planes vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Marco Institucional de Docencia, 
previa aprobación del Comité Académico. 
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Igualmente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 46 de los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado, el Comité Académico podrá revalidar actividades 
académicas hasta por un 40% del total de créditos requeridos en el plan de estudios a 
alumnos que hayan realizado estudios de posgrado con anterioridad al ingreso a alguna de 
las maestrías del Programa; asimismo, el Comité Académico podrá autorizar que el alumno 
realice actividades académicas en otros programas de posgrado, dentro o fuera de la 
UNAM, hasta por un 50% del total de los créditos del plan de estudio en el que se 
encuentre inscrito. En el caso de instituciones externas deberá existir un convenio para 
dicho fin.  
 
El Comité Académico podrá solicitar la apertura de actividades académicas de semestres 
nones, en semestres pares, y viceversa. Esto otorga una gran flexibilidad a los estudios, ya 
que permite que los alumnos, previo visto bueno de su tutor, diseñen su plan de 
actividades de acuerdo a sus intereses académicos, profesionales y del trabajo con el que 
se graduará. 
 
El Comité Académico, previo visto bueno del comité tutor, podrá autorizar la inscripción de 
un número mayor de actividades académicas semestral, al señalado en el mapa curricular. 
 
B-3 Seriación 
 
No hay seriación obligatoria ni indicativa, sin embargo, el alumno deberá cubrir 
obligatoriamente la actividad académica del Seminario de Investigación en Ciencias de la 
Administración en el primer semestre de sus estudios, ya que durante el mismo, el alumno 
podrá iniciar el trabajo a desarrollar en los estudios de la maestría. 
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1.1 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

 
 
1.1.1 Objetivo general 
 
Formar maestros que se desempeñen como directivos y/o consultores, con capacidad para 
participar en los procesos de toma de decisiones, formular e implantar estrategias 
aplicadas a la creación, organizaciones, dirección, promoción y desarrollo de las 
organizaciones en un marco de ética y responsabilidad social. 
 
1.1.1.1 Objetivos específicos por campo de conocimiento 
 
Administración de Organizaciones 
Formar maestros en administración para la dirección, desarrollo, consultoría y promoción 
de las organizaciones, en un marco de ética y responsabilidad social, a través del 
fortalecimiento de su capacidad de análisis para la formulación e implementación de 
estrategias, así como el desarrollo de sus habilidades de liderazgo, negociación y manejo de 
grupos de trabajo, para la resolución de problemas y toma de decisiones. 

Administración de Sistemas de Salud 
Formar maestros en administración para la dirección, desarrollo, consultoría, promoción y 
fortalecimiento de las organizaciones pertenecientes a los Sistemas de Salud, en un marco 
de ética y responsabilidad social, con capacidad para formular e implementar estrategias, 
participar en la toma de decisiones y resolución de problemas que enfrentan estas 
organizaciones.   

Administración de Negocios Internacionales 
Formar maestros en administración para la dirección, consultoría, desarrollo y promoción 
de las organizaciones en un contexto internacional, bajo un marco de ética y 
responsabilidad social, que les permita evaluar, gestionar y negociar las oportunidades en 
el comercio internacional, considerando los entornos multiculturales con una visión 
sistémica a largo plazo.  

Administración Industrial 
Formar maestros en administración que se desempeñen con eficacia en la dirección de las 
organizaciones de los sectores químico, energético, farmacéutico, biotecnológico, 
alimentario y de procesos en general para la solución de problemas y la toma de 
decisiones.  

Administración de la Tecnología 
Formar maestros en administración para posiciones de liderazgo capaces de aplicar sus 
conocimientos y habilidades en la administración de la tecnología e innovación asociada 
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para el logro de objetivos organizacionales y la creación de ventajas competitivas en las 
empresas en un marco de ética, responsabilidad social y sustentabilidad.  

Administración de las Contribuciones 
Formar maestros en administración capaces de analizar e interpretar el sistema de 
contribuciones nacional y los efectos internacionales de la fiscalidad, a fin de brindar 
asesoría y tomar decisiones y profundizar en los estudios teóricos en los sectores privado, 
público o social en todo lo concerniente al ámbito del fenómeno tributario. 

Administración del Autotransporte de Pasajeros 
Formar maestros en administración para la dirección, desarrollo y promoción efectiva de 
las empresas del autotransporte de pasajeros, en un marco de ética y responsabilidad 
social, desarrollando su capacidad de análisis para la formulación e implementación de 
estrategias, sus habilidades de liderazgo, negociación y manejo de herramientas para la 
resolución de problemas y la toma de decisiones. 
 
Administración del Deporte 
Formar maestros en administración para la dirección, desarrollo y promoción efectiva de 
las organizaciones deportivas en un marco de ética, responsabilidad social y 
sustentabilidad, a través del fortalecimiento de su capacidad de análisis y desarrollo de 
habilidades de liderazgo, y negociación para la resolución de problemas que involucren los 
agentes y entidades del sistema nacional e internacional del deporte. 

Administración de Restaurantes 
Formar directivos y/o consultores para la administración de la industria restaurantera que 
manejen en forma óptima todos sus recursos, en un marco de ética y de responsabilidad 
social en la toma de decisiones en dicha industria. Además, que sean capaces de formular e 
implementar estrategias creativas y saludables, para lograr un mejor posicionamiento de la 
gastronomía tanto a nivel nacional como internacional. 

Administración del Turismo 
Formar maestros en administración para la dirección, consultoría, desarrollo y promoción 
de las organizaciones en el sector turístico y de la hospitalidad, que desarrollen e 
implementen modelos de gestión empresarial y estrategias que les permitan la acertada 
toma de decisiones en los negocios turísticos, incorporando soluciones, considerando las 
innovaciones y oportunidades del sector, con una visión ética y de responsabilidad social. 
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1.1.2 Perfiles 
 
1.1.2.1 Perfil de ingreso 
 
En cuanto a conocimientos el aspirante deberá contar con: 
 

• Formación profesional a nivel licenciatura.  
• Fundamentos teóricos en administración, información financiera, economía, 

derecho y matemáticas.  
• Conocimiento del idioma inglés que le permita la lectura de textos, y artículos 

especializados.  
• Manejo de las tecnologías de la información.  

 
Habilidades para: 
 

• Expresar sus ideas y comunicarse de manera efectiva.  
• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  
• Analizar problemas para la toma de decisiones.  
• Razonamiento crítico y aplicación del conocimiento.  

 
Actitudes: 
 

• Interés por el estudio.  
• Visión de su desarrollo profesional y plan de vida.  
• Compromiso con la excelencia de su profesión e interés por mantenerse 

actualizado.  
• Interés por los fenómenos del entorno económico, político, social y cultural. 
• Compromiso por acrecentar su cultura en general.  
• Visión integral sobre conocimientos de diversas disciplinas.  
 

1.1.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de la Maestría en Administración tendrá conocimientos sobre: 

• Teoría de la administración y la organización, así como de las nuevas tendencias en 
las que se encuentran inmersas las organizaciones.  

• Métodos cuantitativos aplicados a la toma de decisiones.  
• Entorno de las organizaciones para identificar problemáticas y desarrollar 

alternativas de solución.  
• Fundamentos teórico metodológicos para el diseño y desarrollo de trabajos de 

investigación.  
• Técnicas de comunicación, negociación y manejo de grupos de trabajo. 
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Adicionalmente para cada campo el egresado tendrá los siguientes conocimientos: 

En Administración de Organizaciones: 

• Teorías, técnicas y herramientas de dirección y liderazgo para su aplicación en las 
organizaciones.  

• Marco teórico sobre la dirección aplicada a las áreas funcionales de las 
organizaciones. 

• Administración estratégica, formulación e implementación de planes de negocios. 
• Principios que norman la conducta de los individuos en las organizaciones. 
• Métodos de análisis financieros para la toma de decisiones en las organizaciones.  
• Los elementos básicos para desarrollar e implementar planes y programas de 

administración de la calidad. 
• Los factores que intervienen y afectan la dirección de equipos de trabajo y manejo 

de conflictos. 
 

En Administración de Sistemas de Salud: 

• Administración de los Sistemas de Salud en México. 
• Normatividad en calidad de los Sistemas de Salud y su implementación.  
• Organismos reguladores y su normatividad en la práctica en los Sistemas de Salud. 
• Principios bioéticas y su intervención en la toma de decisiones en los Sistemas de 

Salud. 
• Elementos conceptuales, instrumentales y prácticos sobre el capital humano, los 

costos y economía en sistemas de salud. 
• Presupuesto y costeo del diseño, construcción, remodelación o ampliación de las 

instalaciones hospitalarias. 
 

En Administración de Negocios Internacionales: 

• Funcionamiento y actividades de los organismos regionales e internacionales.  
• Normatividad para la regulación y promoción de los intercambios comerciales en la 

práctica de los negocios internacionales. 
• Estrategias para identificar, proponer y llevar acabo nuevos negocios con alcances 

internacionales.  
• Logística y distribución internacional. 
• Prestación internacional de servicios. 
• Principios que norman la conducta de los individuos en el contexto de los negocios 

internacionales, evitando las prácticas desleales. 
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En Administración Industrial: 

• Normatividad en calidad del sector industrial. 
• Teorías, técnicas y herramientas que rigen la industria de procesos, su operación y 

comercialización industrial. 
• Planeación y desarrollo sustentable de proyectos industriales. 
• Estrategias de gestión y capacidad para desempeñarse en la dirección de 

organizaciones del sector químico, energético, farmacéutico, biotecnológico, 
alimentario y de procesos en general. 

• Los elementos para desarrollar e implementar mejoras en la productividad de las 
operaciones y en la calidad del servicio. 

• Estrategias de gestión que impulsen una cultura organizacional hacia la 
competitividad, tecnología industrial y su innovación. 

 

En Administración de la Tecnología: 

• Las variables que rigen el fenómeno de la competitividad e innovación tecnológica 
en las organizaciones.  

• Estrategias de gestión del conocimiento que impulsan una cultura organizacional 
hacia la innovación abierta.  

• Estrategias de monitoreo, análisis, inteligencia comercial, vigilancia y prospectiva 
tecnológica en el desarrollo de proyectos de innovación, desarrollo e innovación 
(I+D+I).  

• Desarrollo, evaluación y gestión de proyectos tecnológicos.  
• Elementos de la planeación tecnológica, de la creación de proyectos, de la 

modificación de procesos, del diseño de servicios y las estrategias competitivas bajo 
el enfoque tecnológico. 

• Prospectiva y formulación de escenarios tecnológicos. 
 

En Administración de las Contribuciones: 

• Conocimiento de las teorías fiscales contemporáneas, la normatividad impositiva 
nacional e internacional. 

• Planeación fiscal integral 
• Normas relacionadas con las contribuciones y su control. 
• Políticas públicas actuales nacionales e internacionales que determinan el sentido 

del marco fiscal en México e Internacional para evitar la doble tributación. 
• Postura del Estado mexicano en el contexto nacional de la fiscalidad e internacional 

de los organismos de los cuales México es parte. 
• Sistemas, escuelas, corrientes y clases en la interpretación y aplicación de las 

normas jurídicas y fiscales y de los derechos humanos. 
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En Administración del Autotransporte de Pasajeros: 
 

• Sobre métodos y estrategias que caracterizan a la administración del 
autotransporte de pasajeros. 

• En estrategias de integración para mejorar la operación del autotransporte de 
pasajeros. 

• Sobre teoría administrativa en general, y sobre la referida a nuevas tendencias 
aplicadas a la administración de los autotransportes y a sus áreas funcionales. 

• En planeación estratégica, operativa y táctica; que lleve a la formulación e 
implementación de planes de negocios.  

• En innovación tecnológica, prospección y planeación estratégica en el 
autotransporte de pasajeros. 

• Sobre aspectos legales y fiscales para optimizar los recursos. 
 

En Administración del Deporte: 
 

• En planeación, organización, integración, dirección, y control en las organizaciones y 
eventos deportivos. 

• Sobre la estructura y el funcionamiento del sistema nacional e internacional del 
deporte.  

• Acerca del desarrollo histórico social del deporte, así como el contexto, cultural, 
político y económico de esta actividad.  

• De la función de la administración financiera y su aplicación en las organizaciones 
vinculadas al deporte. 

• Sobre las técnicas de comunicación, negociación y manejo de grupos de trabajo 
para vincular las diferentes áreas de la organización. 

• Acerca de la gestión, estructuras, y diseño de servicios deportivos. 
• En estrategias de gobernabilidad dirigidas a controlar y generar valor en las 

organizaciones deportivas 
• Sobre planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas del deporte. 

 
En Administración de Restaurantes: 
 

• En administración y gestión integral relativa a la industria restaurantera. 
• En la evaluación de riesgos y oportunidades de la industria restaurantera. 
• Sobre cultura ética y responsabilidad social en la industria restaurantera. 
• Acerca de estrategias creativas y saludables que innoven en la industria 

restaurantera. 
• Sobre los elementos básicos de administración y dirección en la industria 

restaurantera para el mejor desempeño del egresado.  
• Sobre la aplicación del proceso administrativo en todas las actividades relacionadas 

con  los recursos humanos  
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• Sobre el proceso de reclutamiento, selección, inducción y capacitación del personal, 
así como de la influencia e impacto de las relaciones obrero-patronales que en su 
seno tengan lugar. 

• Sobre mercadotecnia y relaciones públicas en la industria restaurantera. 
 
En Administración del Turismo: 
 

• En el funcionamiento y actividades de los organismos que regulan el sector turístico 
y de hospitalidad. 

• Sobre la normatividad que regula y promueve los diferentes tipos de turismo a nivel 
nacional e internacional.  

• De estrategias de logística y gestión de los diferentes tipos de turismo. 
• Sobre las actividades económicas nacionales e internacionales en el contexto del 

sector turismo. 
• Acerca de las políticas económicas y el marco jurídico que regula el sector turístico, 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
 

El egresado de la Maestría en Administración tendrá:  

Habilidades para: 

• Analizar, y resolver problemas en el proceso de toma de decisiones.  
• Planear, dirigir y realizar consultorías en el campo de la administración. 
• Formar y dirigir equipos multidisciplinarios optimizando las capacidades del 

personal. 
• Manejo de técnicas e implementación de estrategias con la finalidad de eficientar la 

operación de las organizaciones. 
• Responder a las oportunidades y amenazas derivadas de la apertura económica a 

nivel mundial, que le permita contribuir a los factores clave de éxito en las 
organizaciones. 

• Desarrollar destreza en comunicación oral o escrita para formular y comunicar ideas 
complejas que le permitan negociar, persuadir y convencer a sus interlocutores en 
contextos organizacionales multiculturales. 

• Evaluar escenarios prospectivos. 
• Concretar negociaciones empresariales con una visión global y local de su entorno.  
• Valorar la importancia de la tecnología y el diseño para desarrollar ventajas 

competitivas. 
• Fomentar una cultura organizacional de innovación y aprendizaje continuo. 
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Actitudes: 

• Apertura a las nuevas tendencias del conocimiento de los campos de estudio de la 
administración. 

• Actitud de servicio, respeto, calidad y lealtad corporativa.  
• Actitud proactiva en el alcance de los objetivos en su ámbito de acción. 
• Compromiso ético en su desempeño profesional.  
• Compromiso de responsabilidad social con su país y su comunidad. 
• Apertura a la crítica hacia su trabajo.  
• Disposición al cambio. 
• Compromiso con la excelencia académica. 
• Trato digno a quienes, directa o indirectamente, laboran en su entorno.  

 
1.1.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado de la Maestría en Administración se caracterizará por: 
 

• Desempeñar cargos de alto nivel, en organizaciones del sector público o privado así 
como en asesoría especializada, e influir de manera significativa en el desarrollo de 
su entorno social.  

• Tener la capacidad para responder a las oportunidades y amenazas derivadas de la 
apertura económica de México al mundo, así como de contar con una sólida 
formación profesional que le permita contribuir a la obtención y mantenimiento de 
ventajas competitivas de las organizaciones en su desempeño tanto nacional como 
internacional. 

• Aplicar sus conocimientos y habilidades a los fenómenos de intercambios 
comerciales, financieros y tecnológicos que coadyuven al cumplimiento de 
objetivos organizacionales, sin perder de vista las normas éticas y el enfoque de 
sustentabilidad, en bien de la comunidad en general. 

• Ser un profesional participativo en las corporaciones empresariales, colaborando 
con la salvaguarda patrimonial de las empresas, capaz de crear nuevas estructuras o 
mejorar las existentes, con la capacidad de diseñar alternativas de solución a 
problemas complejos. 
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1.1.3 Lista de actividades académicas 
Actividades académicas por semestre 

Tiempo completo 

Clave Denominación  Modalidad  Carácter  

Tipo de actividad 

Total de horas 
por semestre  

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas prácticas 

Primer semestre 

 
Métodos Cuantitativos 
Aplicados a la Administración 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Entorno de las 
Organizaciones 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación 
en Ciencias de la 
Administración 

Seminario Obligatoria 3 0 48 6 

 
Teoría de la Administración y 
de la Organización 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Obligatoria de elección  Curso o 

Seminario 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Segundo semestre 

 
Obligatoria de elección  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Obligatoria de elección  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Obligatoria de elección  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Optativa de elección 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Optativa de elección 

Curso Optativa de 
elección 

3 0 48 6 

Tercer semestre 

 Optativa de elección Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Optativa de elección Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Optativa 
Curso o 

Seminario 
Optativa 3 0 48 6 

 Optativa 
Curso o 

Seminario 
Optativa 3 0 48 6 

Cuarto semestre 

 
Actividad académica para la 
obtención del grado. (*) 

- Obligatoria 0 0 0 0 

* -Para cualquiera de las opciones de graduación, esta actividad académica es obligatoria, no tiene valor en créditos y la 

acreditación será al concluir su trabajo escrito, en el caso de las opciones requieren réplica oral, o bien, al cumplir con los 
requisitos establecidos para otras opciones de graduación. 
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Total de Actividades 

Académicas 
Obligatorias  Obligatorias de 

elección  
Optativas de 

elección 
Optativas  Teóricas Prácticas Teórico- 

Practicas 

15 5 4 4 2 14 0 0 

Total de Créditos Obligatorias  Obligatorias de 
elección 

Optativas de 
elección 

Optativas  Teóricos Prácticos Teórico- 
Prácticas 

84 24 24 24 12 84 0 0 

Total de Horas Obligatorias  Obligatorias de 
elección  

Optativas de 
elección 

Optativas  Teóricas Prácticas Teórico- 
Prácticas 

672 192 192 192 96 672 0 0 

 
Lista de actividades académicas obligatorias comunes y de elección 

Clave 
 

Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Actividades académicas obligatorias comunes 

 
Métodos Cuantitativos Aplicados 
a la Administración 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 Entorno de las Organizaciones Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación en 
Ciencias de la Administración 

Seminario Obligatoria 3 0 48 6 

 
Teoría de la Administración y de 
la Organización 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Actividad académica para la 
obtención del grado 

- Obligatoria 0 0 0 0 

 

Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Actividades académicas obligatorias de elección 

Campo de conocimiento: Administración de Organizaciones 

 
Ética de las Organizaciones 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de Desarrollo de 
Habilidades Directivas 

Seminario 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de Estrategia 
Empresarial 

Seminario 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración Financiera 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Campo de conocimiento: Administración de Sistemas de Salud 

 
Calidad en los Sistemas de Salud 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Marco Legal en los Sistemas de 
Salud  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Ética y Responsabilidad Social en 
los Sistemas de Salud 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración de los Sistemas 
de Salud en México 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración de Negocios Internacionales 

 
Marco Jurídico de los Negocios 
Internacionales  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Logística y Distribución 
Internacional 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Prácticas Desleales en los 
Negocios Internacionales 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Comercio Internacional 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración Industrial 

 
Administración de la Cadena de 
Suministro 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración de Operaciones  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Comercialización Industrial 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Economía Empresarial 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración de la Tecnología 

 
Administración de la Innovación 
Tecnológica 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Competitividad  e Innovación 
Tecnológica 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Desarrollo de Proyectos 
Tecnológicos 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 
Inteligencia Competitiva y 
Vigilancia Tecnológica 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración de las Contribuciones 

 
Interpretación del Sistema Fiscal 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
La Fiscalidad de las Instituciones 
del Derecho Privado 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Planeación Fiscal 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Conceptos Fiscales 
Fundamentales 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración del Autotransporte de Pasajeros 
 

 Administración Comercial y 
Mercadotecnia 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 Administración Estratégica 
Curso 

Obligatoria de 
elección 

3 0 48 6 

 Administración de Recursos 
Humanos en el Autotransporte 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 Mantenimiento de Clase Mundial 
y Eficiencia Energética 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración del Deporte 
 

 Administración del Deporte Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 Administración Financiera en las 
Organizaciones Deportivas 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 Sistema Nacional e Internacional 
del Deporte  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 Sociología e Historia del Deporte Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración de Restaurantes 
 

 Administración de la Calidad en la 
Industria Restaurantera 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 Administración de Recursos 
Humanos 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 Ética y Responsabilidad Social en 
la Industria Restaurantera 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 Mercadotecnia y Relaciones 
Públicas 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración del Turismo 

 
Fundamentos del Turismo  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Planificación y Dirección 
Estratégica de Organizaciones 
Turísticas 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 Gestión Económica y Financiera 
del Turismo 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 Política Económica y Marco 
Jurídico del Turismo 

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Lista de actividades académicas optativas de elección 

Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Campo de conocimiento: Administración de Organizaciones 

 
Desarrollo y Evaluación de la 
Calidad 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Dirección de Mercadotecnia 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Dirección de Operaciones 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Dirección de Recursos Humanos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Mercadotecnia de Servicios 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Comunicación y Negociación 
Empresarial 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Desarrollo Organizacional 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Investigación de Operaciones 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Juegos de Empresas 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Plan de Negocios 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 
Sistemas de Información de 
Mercados 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Sistemas de Información 
Empresarial 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Temas Selectos de Administración 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Teoría Cuantitativa de la Empresa 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Teoría de Decisiones 
Empresariales  

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración de la Capacitación 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seguridad Social 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Prestaciones y Servicios Sociales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Sociedades Contemporáneas, 
Actores Sociopolíticos y Política 
Social 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Derecho de la Seguridad Social 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Consultoría y Competencias 
Laborales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración de Sistemas de Salud 

 
Recursos Humanos en los 
Sistemas de Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Costos en los Sistemas de Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Evaluación Económica y Social en 
los Sistemas de Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Logística de Controversias y 
Organismos Reguladores 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración Financiera en los 
Sistemas de Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Mercadotecnia en los Sistemas de 
Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 
Administración Estratégica en los 
Sistemas de Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Diseño Médico Arquitectónico e 
Infraestructura Hospitalaria 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión en Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Sistemas de Información en los 
Sistemas de Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Economía de la Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Buenas Prácticas de Fabricación 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Control Estadístico de Procesos 
Farmacéuticos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Producción de Medicamentos I 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Producción de Medicamentos II 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Control y Planeación de la 
Producción 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Diseño de Experimentos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Validación de Procesos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Psicología de las Organizaciones 
en los Sistemas de Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Ciencia y Tecnología en los 
Sistemas de Salud 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Salud Pública y Bioestadística 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración de Negocios Internacionales 

 
Geopolítica  

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Antropología de las Empresas 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 
Modalidades Culturales y Técnicas 
de Negociación en los Negocios 
Internacionales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Mercadotecnia Internacional 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Consultoría en los Negocios 
Internacionales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Propiedad Intelectual en los 
Negocios Internacionales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Plan de Negocios Internacionales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Sistemas de Información 
Internacional 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Desarrollo de Proyectos Turísticos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración Internacional 
Comparada 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Economía Internacional 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Aspectos Fiscales Internacionales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Finanzas Internacionales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Comercio Electrónico 
Internacional 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Operación Aduanera 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Inversiones Internacionales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Prestación de Servicios 
Internacionales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración Industrial 

 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos Industriales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Planeación y Control de la 
Producción 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 
Calidad y Normatividad 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Investigación de Mercados 
Industriales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Estrategias de Comercialización 
Industrial 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Empresas Sustentables 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Propiedad Intelectual 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración de Riesgos de 
Procesos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Estrategias de Procesos, Diseño de 
Productos y Servicios 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Desarrollo Emprendedor 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Planeación Estratégica 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Liderazgo 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Transporte y Distribución en el 
Sector Químico 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Derecho 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración de Proyectos 
Industriales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Operaciones y el Método de Caso 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Coaching 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Sistemas y Estrategias Digitales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración de la Tecnología 

 
Administración del Conocimiento 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Estudios Sociales sobre Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 
Innovaciones Tecnológicas en 
Mercadotecnia 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Prospectiva y Formulación de 
Escenarios 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Tecnología de la Información 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Vinculación Universidad Industria 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Emprendimiento en Incubadoras 
de Tecnología 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Sistemas Regionales y Locales de 
Innovación 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Propiedad Intelectual 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
La Bibliometría y Cienciometría 
para la Evaluación de la 
Tecnología 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Política Científico-Tecnológica 
para el Desarrollo 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Empresa y Tecnología: Una 
Perspectiva desde la Historia 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Innovación y Desarrollo 
Económico 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración de las Contribuciones 

 
Estudio Comparado de los 
Sistemas Fiscales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Estudio Comparado de los 
Sistemas de Seguridad Social 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Política y Estructura de los 
Regímenes Fiscales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Régimen Fiscal de las 
Organizaciones Sociales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Contribuciones Fiscales Locales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Políticas Públicas  Fiscales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 
Entorno Normativo Nacional 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Derecho  Fiscal Internacional 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
La  Fiscalidad en los Estados 
Unidos de América 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración del Autotransporte de Pasajeros 

 Administración Financiera del 
Autotransporte de Pasajeros 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Administración Fiscal del 
Autotransporte de Pasajeros 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Aspectos Jurídicos del 
Autotransporte 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Desarrollo y Evaluación de la 
Calidad en el Autotransporte 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Administración de Cadenas de 
Suministro 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Operación y Logística para la 
Productividad 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de Desarrollo de 
Habilidades Directivas en el 
Autotransporte 

Seminario 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Política Empresarial, Ética y 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración del Deporte 

 Activación Física para la Salud y la 
Recreación 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Administración de Instalaciones y 
Eventos Deportivos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 Derecho del Deporte Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Economía del Deporte Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Ética y Responsabilidad Social en 
el Deporte 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Mercadotecnia y Patrocinio 
Deportivo 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Plan de Negocios en la Industria 
del Deporte 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Políticas Públicas en el Deporte Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de Desarrollo de 
Habilidades Directivas en el 
Deporte 

Seminario 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Temas Selectos de Administración 
del Deporte 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Administración de Restaurantes 

 Administración Financiera en la 
Industria Restaurantera 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Administración y Dirección de la 
Industria Restaurantera 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Antropología y Cultura 
Alimentaria 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Cadena de Suministro e 
Información en la Industria 
Restaurantera 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Higiene y Sanidad de Alimentos Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Innovación en la Industria 
Restaurantera 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Marco Legal en la Industria 
Restaurantera  

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Campo de conocimiento: Administración del Turismo 

 Administración de Empresas de 
Hospitalidad 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Comercio Electrónico de la 
Industria de la Hospitalidad 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Cultura y Economía del Ocio y el 
Turismo 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Diseño y Comercialización del 
Producto y Destino Turístico 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Gestión de Destinos Turísticos Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Gestión de Marcas de Destinos 
Turísticos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Innovación y Desarrollo en la 
Industria Turística 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Sociología del Turismo Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Turismo de Reuniones Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Turismo Sustentable Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 Gestión de Tarifas  y Venta de 
Servicios 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Actividades académicas optativas comunes a todos los campos 

 
Seminario de Didáctica 

Seminario 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación 
Aplicada 

Seminario 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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1.1.4 Mapa curricular  
Maestría en Administración 

Tiempo completo 
 

Primer semestre  Segundo semestre  Tercer semestre  Cuarto semestre 

Métodos Cuantitativos Aplicados a la 
Administración (obligatoria) 
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 Obligatoria de elección  
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 Optativa de elección 
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

  
Actividad académica 
para la obtención del 
grado (obligatoria) 
 
-Para cualquiera de las 
opciones de graduación, 
esta actividad 
académica es 
obligatoria, no tiene 
valor en créditos y la 
acreditación será al 
concluir su trabajo 
escrito, en el caso de las 
opciones requieren 
réplica oral, o bien, al 
cumplir con los 
requisitos establecidos 
para otras opciones de 
graduación. 

Entorno de las Organizaciones 
(obligatoria) 
Horas Teóricas: 48    
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 Obligatoria de elección 
Horas Teóricas: 48   
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 Optativa de elección 
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 

Seminario de Investigación en Ciencias 
de la Administración (obligatoria) 
Horas Teóricas: 48    
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 Obligatoria de elección  
Horas Teóricas: 48  
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 Optativa 
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 

Teoría de la Administración y de la 
Organización (obligatoria) 
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 Optativa de elección 
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 Optativa 
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 

Obligatoria de elección  
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

 Optativa de elección 
Horas Teóricas: 48 
Horas Prácticas: 0   Créditos: 6 

   

Campos de conocimiento  Actividades Académicas   Pensum Académico 

Administración de Organizaciones 
Administración de Sistemas de Salud 
Administración de Negocios Internacionales 
Administración Industrial 
Administración de la Tecnología  
Administración las Contribuciones 
Administración del Autotransporte de Pasajeros 
Administración del Deporte 
Administración de Restaurantes 
Administración del Turismo 

 ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS  DE ELECCIÓN  DEL  CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
El alumno deberá cursar las cuatro actividades académicas obligatorias de elección del campo de conocimiento, 
más cuatro actividades académicas optativas de elección de ese mismo campo para dar un total de ocho 
actividades académicas de un campo de conocimiento de la Maestría en Administración para obtener el 
Certificado Complementario  al Grado correspondiente. 
 
ACTIVIDADES OPTATIVAS 
El alumno podrá escoger junto con su tutor dos actividades académicas del mismo campo de conocimiento, de 
otro campo de la maestría, así como de otros planes de estudio de posgrado, de la propia institución o de otras 
instituciones nacionales o extranjeras. 

 Total de horas: 672 
Total de actividades académicas: 15 
Total de créditos: 84 
Obligatorias con créditos: 4 
Obligatorias de elección con créditos: 4 
Obligatorias sin créditos: 1  
Optativas de elección: 4  
Optativas: 2  
No hay seriación obligatoria ni indicativa 
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1.2 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN FINANZAS 

 
 
1.2.1 Objetivo general 
 
Formar maestros en finanzas que se desempeñen como directivos y/o consultores en el 
área financiera o bursátil de las organizaciones, con habilidades analíticas para optimizar 
los recursos financieros, mediante la utilización de herramientas para la toma de decisiones 
en materia de inversión, financiamiento, y administración del riesgo con una visión global 
de las variables que componen el entorno, con apego a la normatividad financiera en un 
marco de ética y responsabilidad social. 
 
1.2.1.1 Específicos por campo de conocimiento 
 
Finanzas Bursátiles 
Formar maestros en finanzas que se desempeñen como directivos y/o consultores en el 
área bursátil de las instituciones financieras u organizaciones, aplicando las herramientas 
de análisis cualitativo y cuantitativo para la administración de activos financieros en los 
mercados, con apego a la normatividad financiera en un marco de ética y responsabilidad 
social. 
 
Finanzas Corporativas 
Formar maestros en finanzas que se desempeñen como directivos y/o consultores en el 
área financiera de las organizaciones, aplicando las herramientas de análisis, diseño, 
optimización, supervisión y control de los recursos financieros, con apego a la normatividad 
vigente en un marco de ética y responsabilidad social. 

 
1.2.2 Perfiles  
 
1.2.2.1 Perfil de ingreso 
 
En cuanto a conocimientos el aspirante deberá contar con: 

• Formación profesional a nivel licenciatura.  
• Fundamentos teóricos en administración, información financiera, economía, 

derecho y matemáticas.  
• Conocimiento del idioma inglés que le permita la lectura de textos y artículos 

especializados.  
• Manejo de las tecnologías de la información.  
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Habilidades para: 

• Expresar sus ideas y comunicarse de manera efectiva.  
• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  
• Analizar problemas para la toma de decisiones.  
• Razonamiento crítico y aplicación del conocimiento.  

 
Actitudes: 

• Interés por el estudio.  
• Visión de su desarrollo profesional y plan de vida.  
• Compromiso con la excelencia de su profesión e interés por mantenerse 

actualizado.  
• Interés por los fenómenos del entorno económico, político, social y cultural. 
• Compromiso por acrecentar su cultura en general.  
• Visión integral sobre conocimientos de diversas disciplinas.  

 
1.2.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de la Maestría en Finanzas tendrá conocimientos sobre: 

• Teorías económico-financieras para aplicar los principios y fundamentos que 
explican los fenómenos del entorno financiero. 

• Modelos matemáticos que permitan y apoyen la resolución de problemas en el 
ámbito organizacional. 

• Del contexto nacional e internacional para identificar, desarrollar y aplicar 
alternativas de solución a las necesidades financieras de la organización.  

• Fundamentos teórico metodológicos para el diseño y desarrollo de trabajos de 
investigación en el ámbito financiero. 

 
Adicionalmente para cada campo el egresado tendrá los siguientes conocimientos: 
 
En Finanzas Bursátiles: 

• Administración de riesgos financieros que le permitan identificar, medir y controlar 
sus repercusiones. 

• Análisis técnico y fundamental, para valuar, analizar y tomar decisiones de 
inversión. 

• Instrumentos derivados para construir y valuar escenarios de cobertura ante los 
posibles riesgos financieros. 

• Normatividad jurídica financiera para identificar y dar cumplimiento a la legislación 
normativa aplicable.  

• Diseño de un portafolio de inversión de acuerdo a las necesidades económicas 
requeridas en la organización.  
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En Finanzas Corporativas: 
• Normatividad de información financiera, que permita el registro y análisis apegado 

al contexto nacional e internacional. 
• Métodos de valuación de proyectos de inversión para determinar su viabilidad 

social y económica. 
• Diseño, implementación, análisis y evaluación de proyecciones financieras que 

permitan el desarrollo y crecimiento de la organización. 
• Inversión, financiamiento y administración de riesgos para el análisis y evaluación 

de escenarios que permitan la maximización del valor de la empresa.  
• Técnicas de medición de riesgos y formas de mitigarlos al interior de las 

instituciones.  
 
El egresado de la Maestría en Finanzas tendrá: 
 
Habilidades para: 
 

• Dirigir y administrar financieramente organizaciones e instituciones financieras.  
• Planear, dirigir y realizar consultorías en el campo financiero. 
• Coordinar equipos de trabajo de las áreas financieras de las organizaciones e 

implantar estrategias que permitan la generación de ventajas competitivas. 
• Analizar, evaluar y diagnosticar problemas financieros.  
• Visión corporativa y/o bursátil en el entorno nacional e internacional. 
• Analizar e interpretar modelos de comportamiento de mercados financieros, 

organizacionales y de riesgos.  
• Negociar y generar soluciones en la toma de decisiones financieras 
• Analizar e interpretar modelos de comportamiento de Mercados Financieros, 

organizacionales y de riesgos. 
• Comunicar de forma oral y escrita. 

 
Actitudes: 

• Apertura a las nuevas tendencias del conocimiento en los campos de estudio de las 
Finanzas. 

• Aceptación de los principios éticos sobre buenas prácticas de negocio, de 
responsabilidad social y de actuación profesional. 

• Abierto a la crítica relacionada a su trabajo. 
• Actitud de servicio, calidad y lealtad corporativa. 
• Comprometido con el desarrollo del país y de la comunidad a fin de promover 

proyectos que contribuyan al bienestar social.   
• Trato digno a quienes, directa o indirectamente, laboran en su entorno.  
• Disposición al cambio.  
• Compromiso con la excelencia académica. 
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1.2.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado de la Maestría en Finanzas se caracterizará por: 
 

• Desempeñar cargos de alto nivel, en organizaciones del sector público o privados 
así como en asesoría especializada, e influir de manera significativa en el desarrollo 
de su entorno social.  

• Tener la capacidad para responder a las oportunidades y amenazas derivadas de la 
apertura económica de México al mundo, así como de contar con una sólida 
formación profesional que le permita contribuir a la obtención y mantenimiento de 
ventajas competitivas de las organizaciones en su desempeño tanto nacional como 
internacional. 

• Aplicar sus conocimientos y habilidades a los fenómenos de intercambios 
comerciales, financieros y tecnológicos que coadyuven al cumplimiento de 
objetivos organizacionales, sin perder de vista las normas éticas y el enfoque de 
sustentabilidad, en bien de la comunidad en general. 

• Ser un profesional participativo en las corporaciones empresariales, colaborando 
con la salvaguarda patrimonial de las empresas, capaz de crear nuevas estructuras o 
mejorar las existentes, con la capacidad de diseñar alternativas de solución a 
problemas complejos. 

 
1.2.3 Lista de actividades académicas  

Actividades académicas por semestre. 

Tiempo completo 

Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de actividad 
Total de 

horas por 
semestre  

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas teóricas 
Horas 

prácticas 

Primer semestre 

 
Métodos Cuantitativos 
Aplicados a las Finanzas 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Entorno de las 
Organizaciones 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación en 
Ciencias de la Administración 

Seminario Obligatoria 3 0 48 6 

 Teoría de las Finanzas Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Obligatoria de elección  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Segundo semestre 

 
Obligatoria de elección  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de actividad 
Total de 

horas por 
semestre  

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas teóricas 
Horas 

prácticas 

 
Obligatoria de elección  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Obligatoria de elección  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Optativa de elección 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Optativa de elección 

Curso Optativa de 
elección 

3 0 48 6 

Tercer semestre 

 
Optativa de elección 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Optativa de elección 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Optativa Curso o 

Seminario 
Optativa 3 0 48 6 

 
Optativa Curso o 

Seminario 
Optativa 3 0 48 6 

Cuarto semestre 

 
Actividad académica para la 
obtención del grado (*) 

- Obligatoria 0 0 0 0 

* (Para cualquiera de las opciones de graduación). Esta actividad académica es obligatoria, no tiene valor en 
créditos y la acreditación será al concluir su trabajo escrito, en el caso de las opciones requieren réplica oral, o 
bien, al cumplir con los requisitos establecidos para otras opciones de graduación. 

 
Total de Actividades 

Académicas 
Obligatorias Obligatorias de 

elección 
Optativas de 

elección 
Optativas Teóricas Prácticas Teórico- 

Practicas 

15 5 4 4 2 14 0 0 

Total de Créditos Obligatorias Obligatorias de 
elección 

Optativas de 
elección 

Optativas Teóricos Prácticos Teórico- 
Prácticas 

84 24 24 24 12 84 0 0 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de 
elección 

Optativas de 
elección 

Optativas Teóricas Prácticas Teórico- 
Prácticas 

672 192 192 192 96 672 0 0 
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Lista de actividades académicas obligatorias comunes y de elección 
 

Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Actividades académicas obligatorias comunes 

 
Métodos Cuantitativos Aplicados 
a las Finanzas 

Curso Obligatoria  3 0 48 6 

 Entorno de las Organizaciones Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación en 
Ciencias de la Administración 

Seminario Obligatoria  3 0 48 6 

 Teoría de las Finanzas Curso Obligatoria  3 0 48 6 

 
Actividad académica para la 
obtención del grado 

- Obligatoria 0 0 0 0 

 

Clave Denominación 
Modalida

d  
Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Actividades académicas obligatorias de elección 

Campo de conocimiento: Finanzas Bursátiles 

 
Administración de Riesgos 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Análisis Bursátil 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Mercado de Derivados 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Marco Jurídico de las Finanzas 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Finanzas Corporativas 

 
Normas Internacionales de 
Información Financiera 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Finanzas Corporativas 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Dirección Estratégica Financiera 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 
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Lista de actividades académicas optativas de elección 
 

Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Campo de conocimiento: Finanzas Bursátiles 

 
Portafolios de Inversión 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Razonamiento y Análisis 
Cuantitativo 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Supervisión de las Instituciones 
Financieras 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Operación del Mercado de 
Valores 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Innovación y Negociación de 
Productos Financieros 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Finanzas Corporativas 

 
Finanzas Públicas 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración de Proyectos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Finanzas Internacionales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Valuación de Empresas 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 

Creación de Valor Mediante la 
Administración Estratégica 
Financiera 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Liquidaciones, Fusiones y 
Adquisiciones 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Análisis y Reportes Financieros 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Gobierno Corporativo 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Actividades académicas optativas comunes 

 
Econometría 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 
Ingeniería Financiera 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Ética de las Finanzas 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración de la Tecnología 
en la Operación Financiera 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de Didáctica 

Seminario 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación 
Aplicada 

Seminario 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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1.2.4 Mapa curricular  
Maestría en Finanzas 

Tiempo completo 
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1.3 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN AUDITORÍA 

 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Formar maestros en auditoría que se desempeñen en un marco de ética y responsabilidad, 
como profesionales independientes, consultores y/o directivos en organizaciones públicas 
o privadas, mediante la aplicación de conocimientos que apoyen la prevención de riesgos, 
la solución de problemas operativos y financieros, así como la información presentada a los 
distintos interesados. 
 
1.3.1.1 Específicos por campo de conocimiento 
 
Auditoría Financiera 
Formar maestros en auditoría que se desempeñen como profesionales independientes, 
directivos y/o consultores en la aplicación de normas internacionales de auditoría y normas 
internacionales de información financiera, así como en procesos de control interno; con el 
objeto de emitir opiniones fundamentadas sobre la razonabilidad de los estados 
financieros requeridas por organizaciones privadas o públicas, con el fin de lograr calidad y 
confiabilidad en dicha información. 
 
Auditorías Especiales y Otros Servicios de Atestiguamiento 
Formar maestros en auditoría que se desempeñen como profesionales independientes, 
directivos y/o consultores en organizaciones públicas y privadas, en la revisión especial de 
áreas operativas y elaboración de informes distintos a los estados financieros, y ejercer así 
la función de atestiguamiento en las declaraciones e información presentada por las 
organizaciones, con el fin de lograr calidad y confiabilidad en dicha información. 
 
Auditoría Gubernamental 
Formar maestros en auditoría que se desempeñen como directivos y/o consultores en la 
revisión de información financiera y de operaciones en entidades gubernamentales, con el 
objeto de asegurar el cumplimiento de la normatividad establecida, así como las mejores 
prácticas de las finanzas públicas. 



47 
 

1.3.2 Perfiles  
 
1.3.2.1 Perfil de ingreso 
 
En cuanto a conocimientos el aspirante deberá contar con: 
 

• Formación profesional a nivel licenciatura.  
• Fundamentos teóricos en administración, información financiera, economía, 

derecho y matemáticas.  
• Conocimiento del idioma inglés que le permita la lectura de textos, y artículos 

especializados.  
• Manejo de las tecnologías de la información.  

 
Habilidades para: 
 

• Expresar sus ideas y comunicarse de manera efectiva.  
• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  
• Analizar problemas para la toma de decisiones.  
• Razonamiento crítico y aplicación del conocimiento.  

 
Actitudes: 
 

• Interés por el estudio.  
• Visión de su desarrollo profesional y plan de vida.  
• Compromiso con la excelencia de su profesión e interés por mantenerse 

actualizado.  
• Interés por los fenómenos del entorno económico, político, social y cultural. 
• Compromiso por acrecentar su cultura en general.  
• Visión integral sobre conocimientos de diversas disciplinas. 

 
1.3.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de la Maestría en Auditoría tendrá conocimientos sobre: 

• Normatividad y pronunciamientos relativos a la auditoría de la información 
financiera. 

• Métodos cuantitativos aplicados a la toma de decisiones en el ámbito de la 
Auditoría. 

• Del entorno de las organizaciones para identificar problemáticas y desarrollar 
alternativas de solución. 

• Fundamentos teórico metodológicos para el diseño y desarrollo de trabajos de 
investigación en el ámbito de la Auditoría. 
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Adicionalmente para cada campo el egresado tendrá los siguientes conocimientos: 
 
En Auditoría Financiera: 
 

• Normatividad vigente referente a la Normas de Información Financiera nacionales e 
internacionales con el objeto de verificar la aplicabilidad y cumplimiento de las 
mismas en las organizaciones y fundamentar así su opinión profesional. 

• Modelos de control interno,  a fin de detectar con oportunidad el cumplimiento de 
metas y objetivos, así como la evaluación de los diferentes tipos de riesgo con el 
objeto de proponer controles preventivos, detectivos y correctivos en las 
organizaciones. 

• Principios que norman la conducta del auditor en las organizaciones en relación a su 
entrenamiento técnico, su capacidad profesional y la calidad del trabajo que 
efectúa como resultado de su revisión. 

• Aspectos fiscales y financieros que por su naturaleza integran la información 
financiera de las organizaciones y cuyo efecto final se refleja en el dictamen de 
estados financieros emitido.  

 
En Auditorías Especiales y otros Servicios de Atestiguamiento: 
 

• Normatividad para atestiguar la prestación de servicios profesionales diferentes a la 
auditoría de los estados financieros. 

• Funciones y procesos de las organizaciones a fin de evaluar su desempeño por 
medio de la auditoría interna, de forma que aporte elementos para la toma de 
decisiones tanto en los entes públicos como privados.  

• Modelos de control interno,  a fin de detectar con oportunidad el cumplimiento de 
metas y objetivos, así como la evaluación de los diferentes tipos de riesgo con el 
objeto de proponer controles preventivos, detectivos y correctivos en las 
organizaciones.  

• Análisis de los resultados y procesos efectuados por la estructura organizacional de 
las entidades para cumplir con sus objetivos planteados a través de la realización de 
auditorías diversas.  

 
En Auditoría Gubernamental: 
 

• Normatividad contable vigente emitida por las autoridades gubernamentales 
competentes con el objeto de verificar su cumplimiento.  

• Normas de auditoría aplicables al sector público a fin de revisar y evaluar el uso de 
los recursos públicos, así como los resultados de la gestión de los organismos de 
dicho sector. 

• Disposiciones en materia de control interno establecidas por las autoridades 
competentes de aplicación general en materia gubernamental.  
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• Finanzas públicas en lo referente al esquema presupuestario, Ley de Ingresos, 
Presupuesto de Egresos, criterios generales de política económica, así como la 
rendición de cuentas del sector público. 

 
El egresado de la Maestría en Auditoría tendrá: 
 
Habilidades para: 
 

• Dirigir y administrar organizaciones públicas o privadas. 
• Actuar como consultor independiente en el campo de la auditoría. 
• Aplicar modelos de evaluación tanto de la información financiera en las 

organizaciones como de sus recursos. 
• Aplicar conocimientos para la prevención de riesgos y solución de problemas en las 

organizaciones. 
• Capacidad de interlocución a nivel directivo sobre la planeación y ejecución de la 

auditoría. 
• Destreza en la comunicación oral y escrita para formular informes y 

recomendaciones sobre los resultados de las auditorías realizadas. 
• Visión integral sobre la organización en su operación y funcionamiento, así como de 

los sistemas de control y monitoreo de la misma. 
• Coordinar grupos multidisciplinarios de trabajo. 
• Alternar en escenarios nacionales e internacionales de acuerdo al contexto actual 

de negocios. 
• Uso de herramientas tecnológicas. 

 
Actitudes: 
 

• Independencia profesional y personal en la realización del trabajo como auditor.  
• Compromiso con la actualización de los estudios en los campos de la auditoría. 
• Cuidado y diligencia profesional en los servicios que presta. 
• Ética profesional en el desempeño de sus actividades. 
• Compromiso y responsabilidad del trabajo desempeñado ante la sociedad. 
• Tenacidad en la consecución de metas y objetivos trazados en periodos de tiempo 

definidos. 
• Disposición al cambio. 
• Compromiso con la excelencia académica. 

 
1.3.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado de la Maestría en Auditoría se caracterizará por: 
 

• Desempeñar cargos de alto nivel, en organizaciones del sector público o privados 
así como en asesoría especializada, e influir de manera significativa en el desarrollo 
de su entorno social.  
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• Tener la capacidad para responder a las oportunidades y amenazas derivadas de la 
apertura económica de México al mundo, así como de contar con una sólida 
formación profesional que le permita contribuir a la obtención y mantenimiento de 
ventajas competitivas de las organizaciones en su desempeño tanto nacional como 
internacional. 

• Aplicar sus conocimientos y habilidades a los fenómenos de intercambios 
comerciales, financieros y tecnológicos que coadyuven al cumplimiento de 
objetivos organizacionales, sin perder de vista las normas éticas y el enfoque de 
sustentabilidad, en bien de la comunidad en general. 

• Ser un profesional participativo en las corporaciones empresariales, colaborando 
con la salvaguarda patrimonial de las empresas, capaz de crear nuevas estructuras o 
mejorar las existentes, con la capacidad de diseñar alternativas de solución a 
problemas complejos. 
 
 

1.3.3 Lista de actividades académicas  
Tiempo completo 

Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de actividad 

Total de 
horas por 
semestre  

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teórica

s 

Horas 
prácticas 

Primer semestre 

 
Métodos Cuantitativos 
Aplicados a la Auditoría 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Entorno de las 
Organizaciones 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 

Seminario de Investigación 
en Ciencias de la 
Administración 

Seminario Obligatoria 3 0 48 6 

 
Auditoría de los Estados 
Financieros 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Obligatoria de elección  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

Segundo semestre 

 
Obligatoria de elección  

Curso 
Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Obligatoria de elección  Curso Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 

 
Obligatoria de elección  Curso Obligatoria de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de actividad 

Total de 
horas por 
semestre  

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teórica

s 

Horas 
prácticas 

 
Optativa de elección Curso Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Optativa de elección Curso Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Tercer semestre 

 
Optativa de elección Curso Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Optativa de elección Curso Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Optativa Curso o 

Seminario  
Optativa 3 0 48 6 

 
Optativa Curso o 

Seminario  
Optativa 3 0 48 6 

Cuarto semestre 

 
Actividad académica para la 
obtención del grado (*) 

- Obligatoria 0 0 0 0 

* (Para cualquiera de las opciones de graduación). Esta actividad académica es obligatoria, no tiene valor en créditos y la 
acreditación será al concluir su trabajo escrito, en el caso de las opciones requieren réplica oral, o bien, al cumplir con los 
requisitos establecidos para otras opciones de graduación. 
 

 

Total de Actividades 
Académicas 

Obligatorias  Obligatorias de 
elección  

Optativas de 
elección 

Optativas  Teóricas Prácticas Teórico- 
Practicas 

15 5 4 4 2 14 0 0 

Total de Créditos Obligatorias  Obligatorias de 
elección 

Optativas de 
elección 

Optativas  Teóricos Prácticos Teórico- 
Prácticas 

84 24 24 24 12 84 0 0 

Total de Horas Obligatorias  Obligatorias de 
elección  

Optativas de 
elección 

Optativas  Teóricas Prácticas Teórico- 
Prácticas 

672 192 192 192 96 672 0 0 

 



Actividades académicas obligatorias comunes y de elección 

Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Actividades académicas obligatorias comunes 

 
Métodos Cuantitativos Aplicados 
a la Auditoría 

Curso Obligatoria  3 0 48 6 

 Entorno de las Organizaciones Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación en 
Ciencias de la Administración 

Seminario Obligatoria  3 0 48 6 

 
Auditoría de los Estados 
Financieros 

Curso Obligatoria  3 0 48 6 

 
Actividad académica para la 
obtención del grado 

- Obligatoria 0 0 0 0 

 

Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 

Total de 
horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teórica

s 

Horas 
prácticas 

Actividades académicas obligatorias de elección 

Campo de conocimiento: Auditoría financiera 

 
Contabilidad Avanzada 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Normas Internacionales de 
Información Financiera 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Estudio y Evaluación del Control 
Interno (*) 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Ética Profesional del Auditor 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Auditorías Especiales y Otros Servicios de Atestiguamiento 

 
Auditoría del Control Interno 
Contable (***) 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Auditoría Interna (**) 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Normas para Atestiguar 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 

Total de 
horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teórica

s 

Horas 
prácticas 

 
Auditoría Operacional 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Auditoría Gubernamental 

 
Auditoría Gubernamental 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Contabilidad Gubernamental 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Finanzas Públicas 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
Estudio y Evaluación del Control 
Interno (*) 

Curso 
Obligatoria 
de elección 

3 0 48 6 

 
(*) La actividad académica Estudio y Evaluación del Control Interno es obligatoria de elección común para los 
campos de: Auditoría Financiera y Auditoría Gubernamental. 
(**) La actividad académica Auditoría Interna es obligatoria de elección para el campo de Auditorías Especiales 
y Otros Servicios de Atestiguamiento y optativa para los campos de Auditoría Financiera y Auditoría 
Gubernamental. 
(***) La actividad académica Auditoría del Control Interno Contable es obligatoria de elección para el campo 
de Auditorías Especiales y Otros Servicios de Atestiguamiento y optativa de elección para el campo de Auditoría 
Financiera. 
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Actividades académicas optativas de elección 

Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Campo de conocimiento: Auditoría Financiera 

 
Elaboración del Dictamen e 
Informes de Auditoría Curso 

Optativa de 
elección 

3 0 48 6 

 
Análisis de Estados Financieros e 
Indicadores de Gestión Curso 

Optativa de 
elección 

3 0 48 6 

 
Auditoría del Control Interno 
Contable Curso 

Optativa de 
elección 

3 0 48 6 

 
Auditoría de Impuestos y Dictamen 
Fiscal Curso 

Optativa de 
elección 

3 0 48 6 

 Gobierno Corporativo 
Curso 

Optativa de 
elección 

3 0 48 6 

 
Informes Regulatorios del IMSS e 
Impuestos Locales Curso 

Optativa de 
elección 

3 0 48 6 

 Norma de Control de Calidad 
Curso 

Optativa de 
elección 

3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Auditorías Especiales y Otros Servicios de Atestiguamiento 

 
Auditoría Ambiental 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría de Compra 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría de la Calidad 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría Integral 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría de Funciones y Procesos 
Especiales 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría de Recursos Humanos 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría de la Legalidad 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 

Auditoría sobre Buenas Prácticas de 
Fabricación 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Campo de conocimiento: Auditoría Gubernamental 

 
Auditoría de Adquisiciones y Obra 
Pública 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría de Responsabilidades 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Contraloría Interna y Fiscalización 
Superior 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Elaboración de Informes de 
Contraloría Interna y Fiscalización 
Superior 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría a Estados y Municipios 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Administración de Riesgos en el 
Sector Público 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Actividades académicas optativas comunes entre los campos de: Auditoría Financiera, 
Auditorías Especiales y otros Servicios de Atestiguamiento y Auditoría Gubernamental 

 
Sistemas Computarizados para 
Auditoría 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría a los Controles de las 
Tecnologías de la Información 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de Didáctica 

Seminario 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación Aplicada 

Seminario 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Actividades académicas optativas comunes entre los campos de: Auditoría Financiera y 
Auditorías Especiales y otros Servicios de Atestiguamiento  

 
Auditoría Forense 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

Actividades académicas optativas comunes entre los campos de: Auditoría Financiera y 
Auditoría Gubernamental  

 
Auditoría Interna 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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Clave Denominación Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Actividades académicas optativas comunes entre los campos de:  Auditorías Especiales y 
otros Servicios de Atestiguamiento y Auditoría Gubernamental 

 
Auditoría Administrativa 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 

 
Auditoría al Desempeño 

Curso 
Optativa de 

elección 
3 0 48 6 
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1.3.4 Mapa curricular  
Maestría en Auditoria 

Tiempo completo 
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1.4 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN 

 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Formar maestros capaces de desempeñarse como directivos o consultores de alto nivel, 
participando en los procesos de toma de decisiones y de formulación e implantación de 
estrategias para la creación, organización, dirección y desarrollo de empresas, aplicando 
para ello habilidades de negociación y liderazgo, así como los métodos cuantitativos 
pertinentes, en un marco de ética y responsabilidad social. 
 
1.4.1.1 Específico para el campo de conocimiento  

Instituciones de Educación Media Superior y Superior 

Formar maestros capaces de desempeñarse como directivos en Instituciones de Educación 
Media Superior y Superior, participando en los procesos de toma de decisiones y de 
formulación e implantación de estrategias para la dirección, desarrollo y promoción de 
organizaciones educativas, aplicando para ello habilidades de negociación, así como los 
métodos cuantitativos pertinentes aplicados a la resolución de problemas éticos y 
sustentables. 
 
 
1.4.2 Duración de los estudios  
 
El tiempo previsto para cubrir la totalidad de las actividades académicas del plan de 
estudios de la Maestría en Alta Dirección se cursa en cuatro semestres para el caso de 
alumnos de tiempo completo y seis semestres para alumnos de tiempo parcial. 
 
El total de créditos para la Maestría en Alta Dirección del Programa es de 72, de los cuales 
24 corresponden a cuatro actividades académicas obligatorias y, 48 corresponden a ocho 
actividades académicas optativas. Adicionalmente el alumno debe inscribirse y acreditar 
una actividad académica obligatoria sin valor en créditos en el cuarto semestre.  
 
De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, el Comité 
Académico, podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir 
los créditos y obtener el grado. Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos 
establecidos, este Comité decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios y en 
casos excepcionales, podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos 
obtengan el grado. 
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1.4.3 Estructura y organización de los estudios 
 
La estructura y organización del plan de estudios de la Maestría en Alta Dirección, toma en 
cuenta los criterios establecidos en la siguiente estructura general: 
 
Actividades académicas que debe cursar el alumno y total de créditos: 
 

 

Tipo de actividad 

Número de 

actividades 

académicas 

 

Créditos 

Obligatorias con valor en créditos 4 24 

Obligatoria sin créditos 1 0 

Optativas 8 48 

Total 13 72 

 

 

Los estudios de maestría implican la realización de los siguientes tipos de actividades 
académicas: 
 

• Obligatorias 
Son las actividades que proporcionan al alumno una visión integral del campo de 
estudio así como el fundamento teórico metodológico y de investigación necesario 
en cualquier campo de conocimiento de esta maestría.  
Estas actividades otorgan al alumno la formación básica necesaria para el desarrollo 
y culminación oportuna de sus estudios de maestría dentro de una opción de 
graduación. La actividad académica Seminario Integrador carece de créditos y se 
considerará acreditada una vez que el alumno concluya el trabajo con el que se 
graduará. 

 
• Optativas  

Proporcionan al alumno la oportunidad de ampliar y profundizar su conocimiento 
en el campo de conocimiento de su interés, configurando su formación de manera 
específica; asimismo, podrán elegirse para apoyar el trabajo de obtención del 
grado.  

 
• Optativas del campo de conocimiento 

Las actividades académicas optativas se agrupan en los campos de conocimiento de 
esta maestría.  
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• Optativas libres 
Cuando un alumno decida tomar un campo de conocimiento tendrá la opción de 
elegir dos de sus actividades académicas de cualquier otro campo del mismo 
Programa o de otros programas de posgrado de la propia institución o de otras 
instituciones nacionales o extranjeras, contando con la supervisión y autorización 
del tutor. En el caso de instituciones externas deberá existir un convenio de 
colaboración académica. 

 
1.4.3.1 Mecanismos de flexibilidad 
 
La flexibilidad para cursar las actividades académicas del Programa es una de las principales 
características de su estructura y organización académica, los elementos que le 
proporcionan esta flexibilidad son: 
 
Existe movilidad entre los planes de estudio, en este caso, el alumno puede elegir 
actividades académicas de las que se ofrecen en cualquiera de los planes de estudio del 
Programa o de otros programas de posgrado dentro de la propia universidad o de otras 
instituciones.  
 
El 61% de las actividades académicas con créditos tienen el carácter de optativas, el 
alumno puede elegir, con ayuda de su tutor, las que resulten de su interés para su 
formación académica.  
 
Los alumnos tienen la posibilidad de realizar estancias académicas para realizar cursos o 
trabajo de investigación en instituciones de Europa, América Latina, Estados Unidos y 
Canadá.  
 
Conforme a lo mencionado en el artículo 2º de los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado [LGFP], el valor en créditos de una actividad académica 
obligatoria de elección podrá sustituirse por el valor de otra actividad académica, sea 
obligatoria u optativa, del propio plan o de otros planes vigentes, de acuerdo con lo 
establecido en el Marco Institucional de Docencia, previa autorización del Comité 
Académico.  
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 46 de los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, el Comité Académico podrá revalidar actividades 
académicas hasta por un 40% del total de créditos requeridos en el plan de estudios a 
alumnos que hayan realizado estudios de posgrado con anterioridad al ingreso a alguna de 
las maestrías del Programa. 
 
Asimismo, el Comité Académico podrá autorizar que el alumno realice actividades 
académicas en otros programas de posgrado, dentro o fuera de la UNAM, hasta por un 
50% del total de los créditos del plan de estudios en el que se encuentre inscrito. 
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1.4.4 Perfiles  
 
1.4.4.1 Perfil de ingreso 

CONOCIMIENTOS  SOBRE HABILIDADES PARA CUALIDADES PERSONALES 

 Matemáticas nivel 

medio superior. 

 Comprensión de la 

lengua inglesa. 

 Administración 

 Contabilidad financiera. 

 Elementos de derecho 

internacional, laboral y 

mercantil. 

 Economía. 

 Estadística. 

 Procesos. 

 Costos 

 

 

 Transferir conocimientos. 

 Analizar, abstraer y sintetizar 

información. 

 Diseñar estrategias 

 Identificar problemas. 

 Manejar relaciones humanas y 

conformar equipos de trabajo. 

 Realizar gestiones 

empresariales en puestos 

directivos de nivel alto. 

 Expresarse oralmente y por 

escrito. 

 Aplicar conocimientos 

específicos. 

 Negociar. 

 Facilidad para trabajar en equipo. 

 Responsabilidad hacia las tareas 

estipuladas. 

 Tolerancia hacia puntos de vista 

diferentes. 

 Interés por la investigación científica. 

 Interés por el desarrollo 

socioeconómico, político, comercial, 

financiero, demográfico, tecnológico y 

mercadológico mundial. 

 Disposición al cambio y a aceptar 

retroalimentación. 

 Afán de superación. 

 Valores éticos de compromiso, 

liderazgo y honestidad. 

 
1.4.4.2 Perfil de egreso 
El egresado de la Maestría en Alta Dirección tendrá el siguiente perfil: 

 

Conocimientos  sobre HABILIDADES PARA ACTITUDES Y VALORES 

 Teoría administrativa en general, 

y sobre la referida a nuevas 

tendencias aplicadas a la alta 

dirección y a las áreas funcionales 

 Técnicas de comunicación, 

negociación y manejo de grupos 

de trabajo. 

 Planeación estratégica, operativa 

y táctica; que lleve a la 

formulación e implementación de 

planes de negocios 

 Métodos cuantitativos aplicados 

a la toma de decisiones, así como 

técnicas de reducción de costos 

de producción para obtener 

mayores márgenes de beneficios 

sin menoscabo de la calidad. 

 Razonar matemáticamente: 

implementar negociaciones exitosas, 

analizar y resolver problemas, 

fundamentar la toma de decisiones.  

 Aplicar y desarrollar una visión 

estratégica empresarial; realizar 

diagnósticos de la problemática 

administrativa y plantear programas 

estratégicos para su solución a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Analizar y evaluar las crecientes 

exigencias de los consumidores y 

clientes nacionales y/o extranjeros. 

 Comunicarse oralmente y por escrito 

a fin de formular y expresar ideas 

complejas que le permitan negociar, 

persuadir y convencer a sus 

interlocutores en contextos 

organizacionales multiculturales. 

 Principios éticos sobre 

buenas prácticas de 

negocio, de 

responsabilidad social y 

desarrollo sustentable 

 Abierto a las nuevas 

tendencias del 

conocimiento así como 

a la crítica sobre su 

trabajo  

 Capacidad de liderazgo 

positivo para obtener 

los objetivos 

propuestos en su 

ámbito de acción. 

 Actitud de servicio, 

calidad y lealtad 

institucional 
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Adicionalmente para el campo de conocimiento de “Instituciones de Educación Media 
Superior y Superior” el egresado tendrá los siguientes conocimientos: 
 

• Planeación, diseño, ejecución y evaluación de estrategias de formación 
fundamentadas en teorías y modelos educativos. 

• Análisis curricular y mejoramiento de su práctica docente para desempeñarse en 
cualquiera de las modalidades del nivel Medio Superior y Superior. 

• Gestión del aprendizaje de personas, grupos e instituciones educativas; 
incorporando acciones tendientes al mejoramiento, cambio, intervención e 
innovación educativa. 

• Comunicación y expresión comprensible para los procesos de enseñanza-
aprendizaje universitarios. 

• Uso de nuevas tecnologías para incrementar la calidad en el aprendizaje 
permanente en el nivel de educación media superior y superior (diseño, aplicación y 
manejo de software, y plataformas educativas) 

• Diseño, coordinación y evaluación de proyectos de formación, presenciales o a 
distancia, que favorezcan el desarrollo académico de las IES. 

• Procesos de planificación, evaluación y administración de la educación superior. 
• Estructura financiera adecuada con el fin de lograr los objetivos académicos 

institucionales a través de su óptima implementación. 
• Mejora de la calidad y competitividad en los procesos educativos en los que se vean 

inmersos. 
• El contexto legal, estructural y social de la realidad educativa general y universitaria. 

 
1.4.4.3 Perfil del graduado 
 
El graduado de la Maestría en Alta Dirección se caracterizará por: 

• Desempeñar con éxito cargos de alto nivel relacionados con la alta dirección de 
organizaciones públicas o privadas influyendo a través de su desempeño 
profesional en el desarrollo de su entorno social. 

• Ser capaces de responder a las oportunidades y amenazas derivadas de la apertura 
económica de México al mundo, así como de contar con una sólida formación 
profesional en materia de negocios internacionales que le permita contribuir a la 
obtención y mantenimiento de ventajas competitivas de las organizaciones en su 
desempeño en el mercado internacional. 

• Ser profesionales participativos en las corporaciones empresariales, colaborando 
con la salvaguarda patrimonial de las empresas a través de la creación de nuevas 
estructuras o de la mejora de las existentes. 

• Estar capacitado para aplicar sus conocimientos y habilidades a los fenómenos de 
intercambios comerciales, financieros y tecnológicos que coadyuven al 
cumplimiento de objetivos organizacionales, sin perder de vista las normas éticas y 
el enfoque de sustentabilidad. 
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1.4.5 Lista de actividades académicas  
 

Tiempo completo 
 

 

 
 
 

Clave 
Denominación 
de la actividad 
académica 

Modalidad  Carácter  

Tipo de actividad 
Total de 
horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Primer semestre 
 Dimensión 

Humana y 
Procesos de 
Cambio 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 Economía de la 
Empresa y 
Macroeconomía 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 Ética, 
Responsabilidad 
Social y Liderazgo 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 Métodos 
Cuantitativos y 
Finanzas 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

Segundo semestre 
 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

Tercer semestre 
 Optativa  Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

Cuarto semestre 
Seminario Integrador de la 
Maestría en Alta Dirección* 
a] Presentación de tesis o 
trabajo escrito profesional y 
réplica oral**,  
b] Presentación del Examen 
General de Conocimientos. 

Seminario Obligatoria - - - 0 

* Esta actividad académica se considerará acreditada una vez que el alumno concluya el trabajo con el que se graduará. 
** Aunque el plan de estudios está abierto a todas las opciones de graduación recogidas en las normas operativas del 
Programa, se promoverá la resolución de un caso de negocio, subopción del trabajo escrito profesional, como la forma 
más adecuada de trabajo para la obtención de grado. 



66 

RESUMEN 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Optativas Teóricas Prácticas 
Teórico- 
Practicas 

13 5 8 12 1 0 

Total de 
Créditos 

Obligatorias Optativas Teóricos Prácticos 
Teórico- 
Prácticas 

72 24 48 72 0 0 

Total de Horas Obligatorias Optativas Teóricas Prácticas 

624 192 384 576 0 

 
 Lista de actividades académicas obligatorias comunes 

Clave 
Denominación de la 
actividad académica 

Modalidad Carácter 

Tipo de actividad Total 
de 
horas 
por 
semest
re 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
práctic
as 

Primer semestre 

77004 
Dimensión Humana y Procesos 
de cambio 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

77002 
Economía de la Empresa y 
Macroeconomía 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

77001 
Ética, Responsabilidad Social y 
Liderazgo 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

77003 
Métodos Cuantitativos y 
Finanzas 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

Cuarto semestre 

77005 
Seminario Integrador de la 
Maestría en Alta Dirección 

Seminario Obligatoria - - - 0 
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Lista de actividades académicas optativas de elección 

Clave 
Denominación  de la actividad 

académica 
Modalidad 

Carácter 
(obligatorio u 

optativo) 

Tipo de actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Campo de conocimiento: Administración Financiera 

 Finanzas de la Empresa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Costos y Metodología de 
Control 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Control Estratégico Curso Optativa 3 0 48 6 

 Valuación de Proyectos de 
Inversión 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Dirección Financiera Curso Optativa 3 0 48 6 

 Mercados Financieros Curso Optativa 3 0 48 6 

 Fusiones, Alianzas y Rescates Curso Optativa 3 0 48 6 

Campo de conocimiento : Procesos de Negocio 

 Dirección de Operaciones Curso Optativa 3 0 48 6 

 Comercialización Curso Optativa 3 0 48 6 

 Simulación de Operaciones Curso Optativa 3 0 48 6 

 Sistemas de Información 
Gerenciales 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Dirección de la Cadena de 
Suministro 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Diseño de la Estrategia 
Comercial 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Estrategia y Ejecución 
Comercial 

Curso Optativo 3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Desarrollo Organizacional y Personal 

 Relaciones Laborales Curso Optativo 3 0 48 6 

 Dirección del Talento 
Humano 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Desarrollo Humano Curso Optativo 3 0 48 6 

 Dirección Estratégica Curso Optativo 3 0 48 6 

 Entorno Político y Social Curso Optativo 3 0 48 6 

 Marco Jurídico de la Empresa Curso Optativo 3 0 48 6 

 Política de Empresa Curso Optativo 3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Instituciones de Educación Media Superior y Superior 

 Comercialización en 
Instituciones Educativas 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Dirección Estratégica en 
Instituciones Educativas 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Dirección de Operaciones en 
Servicios 

Curso Optativo 3 0 48 6 
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Clave 
Denominación  de la actividad 

académica 
Modalidad 

Carácter 
(obligatorio u 

optativo) 

Tipo de actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 Dirección de Talento 
Humano 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Evaluación Curricular Curso Optativo 3 0 48 6 

 Finanzas en la Organización Curso Optativo 3 0 48 6 

 Planeación y Evaluación 
Institucional 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Políticas educativas en 
contextos nacionales e 
internacionales 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Tecnologías e innovación en 
educación 

Curso Optativo 3 0 48 6 
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1.4.6 Mapa curricular 
Maestría en Alta Dirección 

Tiempo completo 
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1.5 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA 

 
 
1.5.1 Objetivo general  
 
Los planes de estudio de maestría del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, 
toman como marco de referencia para su propósito principal lo mencionado en el artículo 20 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y es a partir de él que se desglosa el objetivo 
general de MIA:  
 
Formar maestros como estrategas tecnológicos que contribuyan a la competitividad, eficiencia y 
eficacia de las organizaciones, mediante la administración, creación e innovación de modelos de 
negocio, fundamentados en las tecnologías de información y comunicación y con un marco de 
ética y responsabilidad social. 
 
 
1.5.2 Duración de los estudios  
 
El tiempo previsto para cubrir la totalidad de las actividades académicas del plan de estudios de 
la Maestría en Informática Administrativa se cursa en cuatro semestres para el caso de alumnos 
de tiempo completo y seis semestres para alumnos de tiempo parcial. 
 
El total de créditos para la Maestría en Informática Administrativa es de 72, de los cuales 18 
corresponden a tres actividades académicas obligatorias y, 54 corresponden a nueve actividades 
académicas optativas. Adicionalmente el alumno debe inscribirse y acreditar una actividad 
académica obligatoria sin valor en créditos en el cuarto semestre.  
 
De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, el Comité 
Académico, podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir los 
créditos y obtener el grado. Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos, este 
Comité decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios y en casos excepcionales, podrá 
autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
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1.5.3 Estructura y organización de los estudios 
 
La estructura y organización del plan de estudios de la Maestría en Informática Administrativa 
toma en cuenta los criterios establecidos en la siguiente estructura general: 
 
Actividades académicas que debe cursar el alumno y total de créditos: 

 
Tipo de actividad Número de actividades 

académicas 
Créditos 

Obligatorias con valor en créditos 3 18 

Obligatoria sin créditos 1 0 

Optativas 9 54 

Total 13 72 

 

 

Los estudios de maestría implican la realización de los siguientes tipos de actividades 
académicas: 

 Obligatorias 
Son las actividades que proporcionan al alumno una visión integral del campo de estudio así 
como el fundamento teórico metodológico y de investigación necesario en cualquier campo 
de conocimiento de esta maestría. Estas actividades otorgan al alumno la formación básica 
necesaria para el desarrollo y culminación oportuna de sus estudios de maestría dentro de 
una opción de graduación. La actividad académica para la obtención del grado carece de 
créditos y se considerará acreditada una vez que el alumno concluya el trabajo con el que se 
graduará. 

 Optativas  
Proporcionan al alumno la oportunidad de ampliar y profundizar su conocimiento en el 
campo de conocimiento de su interés, configurando su formación de manera específica; 
asimismo, podrán elegirse para apoyar en el trabajo de obtención del grado.  

 Optativas del campo de conocimiento 
Las actividades académicas optativas se agrupan en los campos de conocimiento de cada 
maestría.  

 Optativas libres 
Cuando un alumno decida tomar un campo de conocimiento tendrá la opción de elegir dos 
de sus actividades académicas de cualquier otro campo del mismo Programa o de otros 
programas de posgrado de la propia institución o de otras instituciones nacionales o 
extranjeras, contando con la supervisión y autorización del tutor. En el caso de instituciones 
externas deberá existir un convenio de colaboración académica. 
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1.5.3.1 Mecanismos de flexibilidad 
 
La flexibilidad para cursar las actividades académicas del Programa es una de las principales 
características de su estructura y organización académica, los elementos que le proporcionan 
esta flexibilidad son: 
 
Existe movilidad entre los planes de estudio, en este caso, el alumno puede elegir actividades 
académicas de las que se ofrecen en cualquiera de los planes de estudio del Programa o de otros 
programas de posgrado dentro de la propia universidad o de otras instituciones.  
 
El 75% de las actividades académicas con créditos tienen el carácter de optativas, el alumno 
puede elegir, con ayuda de su tutor, las que resulten de su interés para su formación académica.  
Los alumnos tienen la posibilidad de realizar estancias académicas para realizar cursos o trabajo 
de investigación en instituciones de Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá.  
 
Conforme a lo mencionado en el artículo 2º de los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado (LGFP), el valor en créditos de una actividad académica obligatoria 
de elección podrá sustituirse por el valor de otra actividad académica, sea obligatoria u optativa, 
del propio plan o de otros planes vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Marco 
Institucional de Docencia, previa autorización del Comité Académico.  
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 46 de los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, el Comité Académico podrá revalidar actividades académicas 
hasta por un 40% del total de créditos requeridos en el plan de estudios a alumnos que hayan 
realizado estudios de posgrado con anterioridad al ingreso a alguna de las maestrías del 
Programa. 
 
Asimismo, el Comité Académico podrá autorizar que el alumno realice actividades académicas en 
otros programas de posgrado, dentro o fuera de la UNAM, hasta por un 50% del total de los 
créditos del plan de estudios en el que se encuentre inscrito. 
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1.5.4 Perfiles  
 
1.5.4.1 Perfil de ingreso 
 

Cualidades Personales Conocimientos de Habilidades para 
 Facilidad para trabajar en equipo.  Teoría y práctica 

computacional. 
 Procesar información e implementar TIC 

 Responsabilidad hacia las tareas 
estipuladas. 

 Inglés avanzado.  Analizar, abstraer y sintetizar desarrollos 
TIC 

 Tolerancia hacia puntos de vista 
diferentes. 

 Tecnologías de 
información.  

 Analizar estrategias. 

 Interés por la investigación científica.  Administración.  Identificar problemas. 

 Interés por el desarrollo 
socioeconómico, político, comercial, 
financiero, demográfico, tecnológico 
y mercadológico mundial. 

 Economía, 

 Gestión del 
conocimiento 

 Derecho 

 Manejar relaciones humanas y conformar 
equipos de trabajo. 

 Disposición al cambio y a aceptar 
retroalimentación continua. 

 Desarrollo de 
software. 

 Realizar gestiones empresariales en 
puestos directivos de nivel alto. 

 Afán de superación.   Gestión de la función 
informática. 

 Expresarse correctamente en forma oral 
y escrita.  

 Valores éticos de compromiso, 
liderazgo y honestidad. 

 Procesos.  Aplicar conocimientos específicos. 

  Costos.  Negociar. 

 
1.5.4.2 Perfil de egreso 
 

Actitudes y valores Conocimientos sobre Habilidades para 

 Principios éticos sobre 
buenas prácticas de 
negocio, de responsabilidad 
social y desarrollo 
sustentable.   

 Abierto a las nuevas 
tendencias del 
conocimiento, así como a la 
crítica sobre su trabajo.  

 Capacidad de liderazgo 
positivo para obtener los 
objetivos propuestos en su 
ámbito de acción. 

 Actitud de servicio, calidad 
y lealtad corporativa. 

 Disposición de servicio a la 
comunidad a fin de 
promover proyectos que 
contribuyan al bienestar 
social. 

 Técnicas de comunicación, 
negociación y manejo de 
grupos de trabajo para 
vincular las áreas de la 
organización con las TIC. 

 Arquitecturas de tecnologías 
de servicios informáticos 
(fundamentos, transición, 
indicadores, prácticas de 
gestión y diseño de servicios). 

 Innovación tecnológica, 
prospección tecnológica y 
planeación estratégica. 

 Estrategias de gobernabilidad 
de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), dirigidas 
a controlar y generar valor 
mediante la alineación de los 
objetivos de las tecnologías de 
información con los objetivos 

 Instrumentar mecanismos de 
comunicación y colaboración efectiva 
entre las diferentes áreas de la 
organización a través de las tecnologías 
de información y comunicación, que 
contribuyan a la competitividad de las 
organizaciones. 

 Llevar a cabo negociaciones empresariales 
de tecnología con una visión global y 
afinar las estrategias de información y 
comunicación en los negocios. 

 Validar y adquirir los conocimientos 
necesarios en las prácticas de gestión 
del servicio en tecnologías de 
información e identificar nichos no 
atendidos y administrar la innovación 
tecnológica y de procesos que provea 
soluciones a los mismos. 

 Comunicarse oralmente y por escrito a fin 
de formular y expresar ideas complejas 



74 

 Disposición para brindar un 
trato digno a quienes, 
directa o indirectamente, 
laboran en su entorno. 

 Disposición al cambio, 
especialmente en lo relativo 
a las nuevas formas de 
hacer negocios, utilizando 
los avances de la tecnología 
y respetando las crecientes 
exigencias de 
sustentabilidad y desarrollo. 

 De compromiso ético y de 
acción profesional con la 
actualización del 
conocimiento, con el 
desarrollo del país y de su 
comunidad y de excelencia 
profesional 

 

del negocio. 

 Explotación, implementación, 
administración y 
mantenimiento de bases de 
datos. 

 Desarrollo y aplicaciones 
cliente-servidor. 

 

que le permitan negociar, persuadir y 
convencer a sus interlocutores en 
contextos organizacionales 
multiculturales. 

 Dirigir el óptimo manejo de grupos de 
trabajo en planeación de proyectos y 
servicios de tecnología. 

 Evaluar la factibilidad y pertinencia de 
proyectos de tecnología. 

 Comunicar y negociar con una visión global 
de su entorno. 

 Dimensionar, planear e instrumentar 
proyectos informáticos como apoyo a la 
estrategia de la organización. 

 Analizar y evaluar las crecientes exigencias 
de los consumidores nacionales y 
extranjeros con la finalidad de crear y 
adaptar la mejor tecnología y servicio 
en un entorno global e Identificar y 
aprovechar oportunidades de 
procesamiento de información y 
aplicación tecnológica para el 
desempeño óptimo de la organización. 

 
1.5.4.3 Perfil del graduado 
 
Los graduados de la maestría en Informática Administrativa se caracterizarán por: 
 

• Desempeñar con éxito cargos de alto nivel relacionados con tecnologías de información 
en organizaciones del sector público o privado, así como en asesoría especializada, e 
influir de manera significativa en el desarrollo de su entorno social. 

• Desempeñarse como estrategas tecnológicos que empleen la tecnología como una 
herramienta para fortalecer el proceso de toma de decisiones en la organización, de 
modo que puedan utilizar las herramientas informáticas  para alinear los objetivos de la 
empresa y así tomar decisiones acertadas desde la perspectiva de quien conoce  ambos 
ambientes, el tecnológico y el empresarial. 

• Ubicarse en una categoría superior al administrador, que le permitirá planear estrategias 
y diseña escenarios en los cuales pueda incluir diversas alternativas de solución a 
problemas complejos. 

• Ser capaz de aplicar sus conocimientos y habilidades para innovar en su propia disciplina 
a través de las tecnologías de información y comunicación con un enfoque estratégico y 
sin perder de vista las normas éticas y a su vez comprometido con la sustentabilidad, en 
bien de la comunidad en general. 
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1.5.5 Lista de actividades académicas  
 

Tiempo completo 
 

Clave Denominación de la actividad académica Modalidad  Carácter  

Tipo de actividad 

Total de horas 
por semestre  

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Primer semestre 

 
Administración del Conocimiento y 
Estrategias de Negocio 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Administración de la Función 
Informática 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación en 
Ciencias de la Administración 

Seminario Obligatoria 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa  3 0 48 6 

Segundo semestre 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

Tercer semestre 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa 3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa  3 0 48 6 

 Optativa Curso Optativa  3 0 48 6 

Cuarto semestre 

 

Actividades para la obtención del 
grado* 
a) Presentación de tesis o trabajo 
escrito profesional, y su respectiva 
réplica oral, o  
b) Presentación del Examen General 
de Conocimientos. 

- Obligatoria - - - 0 

 

* Esta actividad académica se considerará acreditada una vez que el alumno concluya el trabajo con el que se 
graduará. 

Total de Actividades  
Académicas 

Obligatorias Optativas Teóricas Prácticas 
Teórico- 
Practicas 

13 4 9 13 0 0 

Total de Créditos Obligatorias Optativas Teóricos Prácticos 
Teórico- 
Prácticas 

72 18 54 72 0 0 

Total de Horas Obligatorias Optativas Teóricas Prácticas          
Teórico- 
Prácticas   

576 144 432 576 0 0 
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Lista de actividades académicas obligatorias comunes 
 

Clave 
Denominación de la actividad 
académica 

Modalidad  Carácter  

Tipo de actividad 
Total de 
horas por 
semestre  

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Primer semestre 

 
Administración del 
Conocimiento y Estrategias de 
Negocio 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Administración de la Función 
Informática 

Curso Obligatoria 3 0 48 6 

 
Seminario de Investigación en 
Ciencias de la Administración 

Seminario Obligatoria 3 0 48 6 

Cuarto semestre 

 
Actividades para la obtención 
del grado 

- Obligatoria - - - 0 

 
 

Lista de actividades académicas optativas de elección 
Lista de actividades académicas optativas comunes para todos los campos de conocimiento 

 

Clave Denominación de la actividad académica Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 

Total de horas 
por semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

 
Administración de la Innovación y 
Procesos de Negocio 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Política Empresarial, Ética y 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Tecnologías de Información, 
Innovación y Conocimiento 

Curso Optativa 3 0 48 6 
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Lista de actividades académicas optativas por campo de conocimiento 
 

Clave Denominación de la actividad académica Modalidad  Carácter  

Tipo de Actividad 
Total de 
horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Campo de conocimiento: Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información 

 
Administración de Recursos para las 
Telecomunicaciones 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Arquitectura Orientada a los Servicios de 
Tecnologías de Información 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Auditoría a los Sistemas de Información Curso Optativa 3 0 48 6 

 Comercio Electrónico Curso Optativa 3 0 48 6 

 Diseño de Servicios de Tecnologías de Información Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Estrategia de Servicios de Tecnologías de 
Información 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Gobernabilidad de las Tecnologías de Información Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Infraestructura Informática para la Economía 
Digital 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Operación de los Servicios de Tecnologías de 
Información 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Redes de Nueva Generación Curso Optativa 3 0 48 6 

 Seguridad en Informática Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Transición de Servicios de Tecnologías de 
Información 

Curso Optativa 3 0 48 6 

Campo de conocimiento: Desarrollo Estratégico del Entorno Organizacional 

 
Administración de Competencias y Prácticas de 
Valor 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Administración Integral de Proyectos de 
Tecnologías de Información 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Alineación Estratégica para la Competitividad 
Tecnológica 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Coaching  Organizacional Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Desarrollo Estratégico de Negocios con Tecnologías 
de Información 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Extracción de Conocimiento Curso Optativa 3 0 48 6 

 Inteligencia de Negocios Curso Optativa 3 0 48 6 

 Liderazgo y Comportamiento Organizacional Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Planeación de la Informática en Ambientes de 
Negocio Electrónico 

Curso Optativa 3 0 48 6 

 Sistemas de Información basados en Conocimiento Curso Optativa 3 0 48 6 

 
Tecnologías de Información y Comunicación en las 
Redes de Negocio 

Curso Optativa 3 0 48 6 
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1.5.6 Mapa curricular  
Maestría en Informática Administrativa 

Tiempo completo 
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C Requisitos 
 
Estos requisitos aplican a los planes de estudio de las cinco maestrías del Programa con sus 
respectivos campos de conocimiento. 
 
C.1 Requisitos de ingreso  
 
Los aspirantes a ingresar a alguna de las maestrías deberán obtener su carta de aceptación por 
parte del Comité Académico del Programa, para ello deberán presentar y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Título de una licenciatura que sea académicamente suficiente.  
Para el campo de conocimiento de Auditoría Financiera de la Maestría en Auditoria, se 
requiere contar con título de Licenciado en Contaduría o Contador Público. 
En el caso de aspirantes egresados de la UNAM podrán ingresar presentando el Acta de 
Examen Profesional, la cual deberá ser sustituida por el título respectivo, antes de 
terminar el segundo semestre. En caso de no cumplir con esta disposición causará baja 
del plan de estudios respectivo.  

2. Certificado de estudios de licenciatura con promedio igual o superior a 8.0 (ocho punto 
cero). En caso de que el certificado no presente el promedio, se deberá entregar 
constancia oficial de promedio emitida por la institución de procedencia. Con base en la 
trayectoria académica y los resultados en el proceso de selección, el Comité Académico 
podrá autorizar el ingreso de aspirantes con promedio inferior a 8.0 (ocho punto cero), 
siempre y cuando dicho promedio sea igual o  superior a 7.0 (siete punto cero), de 
acuerdo con lo establecido en la Legislación Universitaria;  

3. Presentar y, en su caso, aprobar el o los exámenes de admisión requeridos en la 
convocatoria para ingresar al plan de estudios. 

4. Constancia de acreditación de comprensión de lectura de textos del idioma inglés del área 
de las Ciencias Administrativas, emitida por el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE), un centro de idiomas de la UNAM o instituciones externas que 
cuenten con convenio con el CELE para tal fin, en el caso que de dicho idioma no sea la 
lengua materna del aspirante.  

5. Curriculum vitae actualizado, considerando los criterios establecidos por el Comité 
Académico en la convocatoria correspondiente.  

6. Los aspirantes al campo de conocimiento de Administración Industrial de la Maestría en 
Administración deberán contar, preferentemente al menos con dos años de experiencia 
profesional en organizaciones del sector industrial.  

7. Exclusivamente para la Maestría en Alta Dirección, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos de ingreso adicionales:  

a) Carta de apoyo de la empresa en que trabaje el aspirante, ya sea de su jefe directo 
o del área de Recursos Humanos. Ello en virtud de asegurar el compromiso de la 
organización con el proceso de enseñanza-aprendizaje de su empleado, así como 
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asegurar que éste podrá resolver un caso de negocio relacionado con ella y que 
sirva como factor de impacto para optimizar alguno de sus procesos de negocio. 

b) Preferentemente, contar entre tres a cinco años de experiencia laboral 
comprobable en coordinación y mando de equipos de trabajo.  

8. Presentarse a la entrevista de acuerdo al mecanismo establecido por el Comité Académico 
en la convocatoria.  

9. Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con lo 
señalado en la convocatoria correspondiente. 

10. Recibir carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa. 
 

Adicional a lo anterior, para el caso de aspirantes extranjeros o con estudios en el extranjero 
deberán contar con:  
 

1. Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), expedida por 
la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Con base 
en la trayectoria académica y los resultados en el proceso de selección, el Comité 
Académico podrá autorizar el ingreso de aspirantes con promedio inferior a 8.0 (ocho 
punto cero), siempre y cuando dicho promedio sea igual o  superior a 7.0 (siete punto 
cero), de acuerdo con lo establecido en la Legislación Universitaria. 

2. En el caso de aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, constancia de 
acreditación de conocimientos de la lengua española, nivel B, correspondiente a 701 a 
850 puntos, expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM. 

3. Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los documentos 
apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo a lo señalado en la 
convocatoria. 

 
El Subcomité de Admisión respectivo emitirá un dictamen que se rendirá al Comité Académico, y 
éste, de acuerdo con el plan de estudios, aprobará o negará el ingreso de los diferentes 
aspirantes.  
En caso de aspirantes aceptados, deberán formalizar en los tiempos establecidos 
institucionalmente, la inscripción ante la instancia correspondiente de la Dirección General de 
Administración Escolar de la UNAM. Solo al cumplirse este requisito se considerará formalmente 
inscrito en el plan de estudios de que se trate, adquiriendo la condición de alumno con los 
derechos y obligaciones previstos en la Legislación Universitaria.  
 
C.2 Requisitos de permanencia 

 
La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 22 y 23 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que establecen: 

Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, 
causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En ningún caso se concederán 
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exámenes extraordinarios. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al 
Comité Académico la reconsideración de su baja en los términos y plazos que señalen los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 

Artículo 11. Los alumnos tienen derecho a: 

1. Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 
situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. En 
casos debidamente justificados, el Comité Académico podrá autorizar la suspensión 
cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá otorgar 
la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las especificidades de 
género, en especial los casos de embarazo de las alumnas;  

2. Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el Comité Académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá exceder los 
límites establecidos en el plan de estudios; 

3. Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por causas 
debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El Comité Académico 
estudiará el caso, y podrá establecer mecanismos alternos de evaluación, y  

4. Plantear por escrito al coordinador o Comité Académico solicitudes de aclaración 
respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el mismo 
medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

Artículo 22. De conformidad con lo establecido por los programas de posgrado, los alumnos 
podrán inscribirse a un plan de estudios de maestría para cursarlo en tiempo completo o tiempo 
parcial. Los alumnos deberán concluir sus estudios, incluyendo la graduación, en el plazo que el 
plan de estudios especifique, sin exceder de cuatro y seis semestres para alumnos de tiempo 
completo o parcial, respectivamente. El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de 
dos semestres consecutivos para concluir los créditos y obtener el grado. 

Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos excepcionales, el 
Comité Académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el 
grado. 

Artículo 23. Para permanecer inscrito en los estudios de maestría el alumno deberá realizar 
satisfactoriamente, en los plazos señalados, las actividades académicas del plan de estudios, así 
como las que le sean asignadas por su tutor de acuerdo con lo señalado en el Capítulo V del 
RGEP, y contar con la evaluación semestral favorable de su comité tutor. 

El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede continuar en 
la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de su comité tutor. Si el 
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alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable causará baja en el plan de 
estudios.  

El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al Comité Académico la 
reconsideración de la misma en los términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado. 

Adicionalmente deberá: 

1. Entregar la documentación requerida para su reinscripción, en los plazos establecidos. 
2. Los alumnos de tiempo completo, podrán cambiar su situación a tiempo parcial y 

viceversa. 

C.3 Requisitos de egreso  
 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por la normatividad 
correspondiente. 
 
C.4 Requisitos para obtener el grado 
 

• Haber cubierto el 100% de los créditos, así como el total de las actividades académicas 
establecidas en el plan de estudios. 

• Cumplir con los requisitos establecidos para la permanencia. 
• Aprobar el examen de grado en el caso de las opciones de graduación que requieren 

réplica oral, o bien,  reunir los requisitos específicos de las opciones de graduación que no 
requieren de réplica oral, cumpliendo en todos los casos los requisitos señalados en las 
características de cada una de estas opciones, así como en las normas operativas del 
Programa y en el manual de operación para las modalidades de obtención del grado 
elaborado y aprobado por el Comité Académico. 

 
C.5 Requisitos para un cambio de inscripción de maestría a doctorado 
 
El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de maestría a doctorado cuando el 
alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

• Haber concluido 60 créditos de la maestría y obtenido un promedio mínimo de 9.5 en las 
actividades académicas en las que fue inscrito. 

• No haber reprobado alguna actividad académica (5 o NA), ni NP y sin  ninguna calificación 
menor de 8.0 (ocho punto cero) en sus estudios de maestría, 

• Contar con la recomendación de su tutor o tutores principales. 
• Presentar la solicitud de cambio de inscripción al Comité Académico, la cual deberá 

contener la exposición de motivos. 
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• Cumplir con todos los requisitos y procedimientos de admisión establecidos en el plan de 
estudios, en las normas operativas y en la convocatoria correspondiente al Doctorado en 
Ciencias de la Administración. 

 
D Opciones de graduación 
 
Los objetivos generales de las distintas opciones de graduación son valorar en conjunto los 
conocimientos del sustentante; que éste demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos 
adquiridos y que posea criterio profesional. 
 
Toda opción de graduación se apegará a los procedimientos señalados en las normas operativas 
del Programa y al manual de operación para las modalidades de obtención del grado elaborado y 
aprobado por el Comité Académico. El alumno al iniciar el cuarto o sexto semestre, según sea de 
tiempo completo o tiempo parcial, podrá iniciar los trámites correspondientes para la obtención 
del grado, de acuerdo a la modalidad que haya elegido. 
 
Las opciones de graduación señaladas a continuación,  podrán ser utilizadas para efectos de la 
obtención del grado, por los alumnos de las cinco maestrías del Programa, tanto de planes de 
estudio actuales como anteriores. 
 
D.1 Características 
 

a) Tesis  

• La tesis debe ser individual y se realiza bajo la dirección de un tutor o tutores principales 
acreditados y designados por el Comité Académico. 

• La tesis consiste en una disertación escrita producto de una investigación teórica o 
aplicada que debe tener por objetivo contribuir al conocimiento científico, en el caso de 
la investigación teórica del campo de conocimiento de la maestría. En el caso de la 
investigación aplicada, debe tener como objetivo contribuir al conocimiento técnico o 
práctico del campo de conocimiento de la maestría. 

• Requiere de su defensa ante un jurado mediante el correspondiente examen oral, 
basándose en los procedimientos establecidos en las normas operativas del Programa y 
en el manual de operación para las modalidades de obtención del grado elaborado y 
aprobado por el Comité Académico. 

 
b) Examen General de Conocimientos (EGC)  

• Es una prueba oral o escrita cuyo objetivo será explorar de manera general los 
conocimientos del alumno en el campo de conocimiento de su formación en la maestría, 
así como su capacidad y criterio profesional para aplicarlos. 
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• El examen versará sobre los objetivos y temática de las actividades académicas del plan 
de estudios vigente de la maestría en cuestión.  

• En el caso de que el alumno opte por presentar la prueba oral, deberá tener un promedio 
mínimo de 9.0 (nueve punto cero) al concluir sus estudios de maestría.  

• Esta prueba se realizará cumpliendo con los procedimientos establecidos en las normas 
operativas del Programa y en el manual de operación para las modalidades de obtención 
del grado elaborado y aprobado por el Comité Académico. 

 
c) Trabajo Escrito Profesional 

• Esta prueba consiste en una propuesta escrita, sustentada técnica y teóricamente, para la 
solución de alguna necesidad organizacional en el campo de conocimiento de la maestría 
correspondiente. 

• La propuesta comprenderá la descripción e identificación del contexto organizacional del 
problema o necesidad que atenderá. 

• El trabajo escrito debe ser individual, bajo la dirección de un tutor o tutores principales 
acreditados y designados por el Comité Académico y requiere de una defensa en réplica 
oral, basándose en los procedimientos establecidos en las normas operativas del 
Programa y en el manual de operación para las modalidades de obtención del grado 
elaborado y aprobado por el Comité Académico. 

El Trabajo Escrito Profesional puede ser de los siguientes tipos: 

Caso práctico 

Consiste en la descripción, análisis y solución de una problemática real ocurrida en una 
organización en el campo de conocimiento de la maestría estudiada. Debe contener el 
contexto, datos y hechos que conforman la problemática, su diagnóstico y la solución o 
soluciones alternativas técnica y teóricamente sustentadas. 

Investigación monográfica 

Es una investigación documental sobre un tema específico o sobre uno o varios autores 
importantes de las disciplinas financiero-administrativas.  Involucra la discusión o 
reflexión crítica de los principales conceptos, categorías y teorías. 

La investigación monográfica consiste en delimitar un tema único y preciso, 
generalmente breve y en donde la profundidad en el tema es de suma importancia; es 
un trabajo en donde se valora claramente la buena organización del trabajo de 
investigación y el uso de un aparato crítico bien estructurado.  

Plan de negocios y proyecto de inversión 
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Es un análisis de la factibilidad de un negocio o ampliación de una empresa, mediante la 
realización de estudios de mercado, técnico, financiero, económico-financiero y 
administrativo. 

El plan de negocios es un documento que permite analizar las alternativas para llevar 
adelante un negocio, evaluando la factibilidad técnica, económica y financiera. Define las 
variables involucradas en el proyecto como son: producto o servicio, producción, 
comercialización, recursos humanos, costos y finanzas; con el objeto de decidir la 
asignación óptima de recursos y guiar su operación. 

El plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, sin importar el 
tamaño de su empresa, contiene todos los aspectos de un proyecto ya sea para la 
aprobación por sus ejecutivos; para convencer a un inversionista; para respaldar una 
solicitud de crédito; para presentar una oferta de compra-venta; para conseguir una 
licencia o una franquicia de una compañía local o extranjera; o para interesar a un 
potencial socio. 

Los proyectos de inversión son documentos que contribuyen a la mejor asignación de 
recursos en las decisiones de inversión. El proyecto de inversión se refiere a una 
propuesta de inversión, documentada y analizada técnica y económicamente, destinada 
a una futura unidad productiva, que prevé la obtención organizada de bienes o de 
servicios para satisfacer las necesidades físicas y psicosociales de una comunidad, en un 
tiempo y espacio definidos. 

Un proyecto de inversión tiene su origen en el descubrimiento de una necesidad de la 
población, que puede ser satisfecha suministrándole un bien o servicio que debe ser 
generado por una unidad productora, cuya creación requiere recursos financieros. 

Auditorías diversas 

Son las diferentes auditorías que se realizan en las organizaciones (financiera, 
operacional, administrativa, interna, de calidad, ambiental, integral, gubernamental, de 
desempeño, entre otras). 

Son trabajos enfocados a la revisión, validación de las operaciones y transacciones 
realizadas en las entidades, las que están expuestas por los cambios continuos a 
situaciones de riesgo, siendo necesario contar con información que garantice el apego 
estricto a la normatividad y refleje con mayor certeza la transparencia posible.  

Este documento contiene propuestas sobre  mejoras y recomendaciones a los procesos 
de control interno, atestiguamiento sobre lo que declaran las organizaciones tanto 
públicas como privadas, revisión de actividades financieras específicas, confiabilidad de 
la información, entre otras acciones, con el objeto de efectuar un diagnóstico útil a la 
toma de decisiones y desempeño de dichas entidades evaluadas. 
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Diseño de sistemas 

El diseño de sistemas es el trabajo  enfocado a organizar una unidad, departamento o 
servicio considerando funciones y procedimientos contables, financieros, administrativos 
o informáticos, para la solución de un problema específico utilizando el diseño de 
programas, aplicación de técnicas de programación a través del desarrollo, implantación 
y evolución de sistemas de información mecanizados o automatizados y aplicando 
técnicas que permitan medir las potencialidades y limitaciones de equipos o maquinaria 
con sistemas computarizados apoyados con la participación de grupos multidisciplinarios 
para el desarrollo de la investigación. 

El análisis y diseño de sistemas comprende la investigación de una organización en su 
totalidad, en la cual se determina el funcionamiento general de la misma, su historia, el 
ramo al cual se dedica, las áreas que la integran y la totalidad de elementos que operan 
para su funcionamiento y mejora. 

Estudio financiero 

El estudio financiero es aquel que tiene como objetivo contribuir al mejor 
aprovechamiento de los recursos financieros de una organización o a su valoración con 
fines de análisis, venta o fusión, entre otros. Ejemplos de estudios financieros son el 
análisis financiero, la valuación de empresas, la reestructuración de créditos y los 
estudios financieros que se presentan para solicitar créditos. 

El proceso del estudio financiero se fundamenta en la aplicación de herramientas y de un 
conjunto de técnicas que se aplican a los estados financieros y demás datos 
complementarios, con el propósito de obtener medidas y relaciones cuantitativas que 
señalen el comportamiento, no sólo del ente económico sino también de algunas de sus 
variables más significativas e importantes. 

Estudio de la estructura organizacional 

El estudio de la estructura organizacional es el análisis y diseño o rediseño  de la 
estructura administrativa de una organización o de una de sus divisiones, proceso en el 
cual se toman  decisiones para elegir los criterios de departamentalización más 
adecuados a las diferentes áreas (por funciones, por proceso, por clientes, organización 
matricial, etc.), considerando las estrategias de la organización y el entorno en el cual sus 
miembros ponen en práctica las mismas, con el fin último de facilitar el trabajo. 

Dicho diseño puede ser para la creación de una nueva empresa u organización o área de 
la misma, o bien para mejorar una ya existente. 

En el estudio de la estructura organizacional, los directivos dirigen la vista hacia el 
interior y el exterior de la organización pues deben considerar los procedimientos 
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administrativos que inciden en el monto de las inversiones y costos del proyecto, los 
sistemas y procedimientos contable-financieros, de información, de planeación y 
presupuesto, de personal, adquisiciones, créditos, cobranzas, mercadotecnia, ventas y 
otros más están asociados a las cuestiones específicas de operación. 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado es el proyecto que tiene como objeto analizar, determinar, y 
cuantificar la necesidad social de disponer de un cierto bien o servicio, y definir una 
estructura de producción (o de prestación de un servicio) y de comercialización, capaz de 
satisfacer esa necesidad. 

Es el análisis de la oferta, la demanda de bienes y servicios y otros estudios 
mercadológicos, como análisis de categorías, investigación de mercados, etc. 

Estudio de recursos humanos 

Consiste en trabajos del área de administración de  recursos humanos, tales como 
estudios de análisis y  valuación de puestos, estudios o encuestas comparativas de 
salarios, proyectos de planeación de recursos humanos, estudios de competencias 
laborales, análisis del clima organizacional, detección de necesidades de capacitación y 
elaboración de los planes de capacitación correspondientes, así como el diseño o 
rediseño de sistemas de selección de personal. 

Un  estudio de recursos humanos puede consistir también en el análisis detallado acerca 
de las funciones que se realizan en el área de personal de toda organización, con el 
objeto de incrementar el potencial de trabajo y en el que se involucran actividades como 
la planeación, reclutamiento, selección, contratación, remuneración y capacitación. 

Estudio de las operaciones o del proceso productivo 

Consiste en los diferentes tipos de trabajos del área de producción tales como estudios 
de la distribución de planta, de tiempos y movimientos, de productividad, de desarrollo 
de proveedores, administración de inventarios y sistemas justo a tiempo y otros. 

El estudio de las operaciones o del proceso productivo se enfoca a la función de 
determinar a través de la investigación, los requerimientos de eficiencia en la gestión 
productiva, atendiendo a criterios de calidad, seguridad, impacto ambiental, relaciones 
humanas, productividad y costos. 

La propuesta de este proyecto de investigación consiste en el estudio integral de un 
proceso, el cual debe analizar las principales características de un proceso productivo 
específico y las operaciones que intervienen; reconociendo los parámetros a controlar a 
partir de la información técnica del mismo, analizando la estructura organizativa y 
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funcional, relacionando los parámetros de operación y control de equipos requeridos en 
el proceso. 
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Estudio estratégico 

Consiste en trabajos de investigación del área de administración estratégica, tales como 
plan estratégico, estudios prospectivos, formulación y evaluación de la estrategia. 

El estudio estratégico es la herramienta administrativa aplicable a las organizaciones en 
todas sus actividades y que se fortalece con la formulación de acciones que permiten 
adaptar todo tipo de empresa a nuevas y cambiantes circunstancias de operación 
(planeación estratégica) y trata de diseñar el futuro y la imagen que sus directivos 
desean para la misma, (estudios prospectivos). 

En el estudio estratégico se utiliza el proceso de planeación estratégica que sirve para 
detectar oportunidades, ventajas competitivas, riesgos y debilidades vigentes de la 
organización en un horizonte de análisis. Como resultado del estudio se elabora un 
documento que contiene las líneas de acción que permitirán a la organización consolidar 
una posición en su ambiente de desarrollo.  

En los estudios prospectivos se consideran los posibles cursos de acción en el futuro, y al 
escoger las alternativas, éstas se convierten en la base para tomar decisiones presentes 
que ayuden a lograr mejores resultados organizacionales en el largo plazo. 

En el estudio estratégico se trata de diseñar el presente a través de la visión que se tiene 
del futuro, consiste en decidir sobre los objetivos de una organización, sobre los recursos 
que serán utilizados, y las políticas generales que orientarán la adquisición y 
administración de tales recursos.  

Estudio competitivo 

Consiste en analizar o determinar la posición de una empresa respecto a sus 
competidores nacionales y/o internacionales. Este estudio abarca el análisis de la oferta, 
economías de escala, competitividad y productividad, etc. 

La competitividad se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por 
grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, 
como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y 
el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en general. 

Se pueden considerar dos tipos de competitividad: la competitividad interna y la 
competitividad externa. 

La competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo 
rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y 
los procesos de transformación. 
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La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 
organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Deberá disponerse 
a mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y de 
buscar nuevas oportunidades de mercado. 

Estudio sobre gestión tecnológica 

Consisten en analizar la forma para la aplicación de nuevas tecnologías, determinar 
tecnologías medulares y/o iniciar proyectos de desarrollo de la tecnología. Dada la 
complejidad que la administración tecnológica ha alcanzado en la actualidad, los 
estudios pueden abarcar la administración de proyectos, la teoría de las organizaciones, 
la administración estratégica, la teoría de la innovación y la filosofía de la tecnología. La 
tecnología es “conocimiento aplicado”. 

El estudio sobre gestión tecnológica es la actividad organizacional mediante la cual se 
define e implanta la tecnología necesaria para lograr los objetivos y metas de un negocio 
en términos de conocimientos, liderazgo,  calidad, efectividad, adición de valor y 
competitividad. 

Estudio de consultoría 

El estudio de consultoría es un servicio al cual los directores de organizaciones pueden 
recurrir si sienten necesidad de ayuda en la solución de problemas. Se basa 
principalmente en la investigación respecto a la situación o problemática específica de 
una organización con el objeto de proponer la forma de solucionar la misma. Por lo 
tanto, el trabajo del consultor empieza al surgir alguna situación juzgada insatisfactoria y 
susceptible de mejora, y termina, idealmente, en una situación en la que se ha producido 
un cambio que constituye una mejora. 

Otros estudios financiero administrativos  

Es el estudio de las disciplinas financiero-administrativas que propongan diagnósticos o 
soluciones a situaciones o problemas de las organizaciones. 

Consiste en cualquier estudio o proyecto diferentes a los anteriores, orientado a 
solucionar algún problema afín al campo de conocimiento de la maestría que el alumno 
cursó y que a juicio del Comité Académico del Programa sea pertinente realizar. Este 
estudio lo puede sugerir el tutor o el propio alumno. 
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Informe Académico por Experiencia o Práctica Profesional 

 Esta opción consiste en un informe escrito que muestre el aprendizaje alcanzado por el 
alumno  en los estudios de maestría, debe tener una aplicación práctica y estar  
sustentado en reflexiones críticas sobre su experiencia o práctica profesional.  

 Es un trabajo donde el egresado plasmará su experiencia en alguna actividad profesional 
vinculada con su formación disciplinaria, sea sobre su desempeño en general o sobre 
una tarea en particular. 

 Deberá contar con información actualizada, organizada y coherente, expuesta de 
manera analítica, crítica, sistemática y argumentativa, con la indicación precisa de las 
fuentes de información utilizadas. 

 El alumno que decida está opción de graduación deberá contar al menos con dos años 
de experiencia profesional en el campo de conocimiento cursado.  

 Esta prueba debe ser individual y se realiza bajo la dirección de un tutor o tutores 
principales acreditados y designados por el Comité Académico y requiere de una defensa 
en réplica oral, basándose en los procedimientos señalados en las normas operativas del 
Programa y en el manual de operación para las modalidades de obtención del grado 
elaborado y aprobado por el Comité Académico. 

Alto Desempeño Académico 

En esta opción no se requiere de la elaboración de un trabajo escrito, ni su réplica oral; podrán 
graduarse bajo esta modalidad los alumnos que al terminar sus estudios hayan cumplido con los 
siguientes requisitos: 

 Haber obtenido un promedio mínimo  de 9.5 (nueve punto cinco) al concluir las 
actividades académicas de la maestría. 

 Haber concluido sus estudios en el tiempo establecido en el plan de estudios de maestría 
en que está inscrito. 

 No haber reprobado alguna actividad académica (5 o NA), ni obtenido  NP y  sin ninguna 
calificación menor a 8.0 (ocho punto cero) en alguna de ellas. 

 Se deberán cumplir con los procedimientos establecidos en las normas operativas del 
Programa. 
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2. PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 
2.1 Objetivo general  
 
Formar doctores que sean capaces de realizar investigación original, con rigor teórico y 
metodológico, que contribuya a la expansión del conocimiento de las Ciencias de la 
Administración, así como facultados para desempeñarse profesionalmente, con altos niveles de 
calidad, tanto en la docencia como en la solución de problemas organizacionales.  
 
Para ello, el plan de estudios de doctorado tiene entre sus características fundamentales, el 
establecimiento de un plan Tutoral que define las actividades académicas del alumno aprobado 
por su comité tutor, que lo conduzca a la realización de un proyecto de investigación original 
fortalecido con una formación interdisciplinaria y multidisciplinaria que genere conocimientos 
nuevos y productivos para el desarrollo de las Ciencias de la Administración. 
 
 
2.2 Perfiles  

 
2.2.1 Perfil de ingreso 
 
Conocimientos: 

 Contar con una sólida formación teórica y metodológica en alguna de las líneas de 
investigación que le permita identificar problemas y plantear propuestas de 
investigación que representen una contribución al avance del conocimiento de las 
organizaciones y su administración.  

 Poseer los conocimientos suficientes para el desarrollo de la investigación propuesta en 
su proyecto de investigación. 

 Demostrar conocimientos suficientes en las áreas de: teoría de la administración, 
métodos cuantitativos, epistemología y metodología.  

 Comprender la lectura de textos en idioma inglés, que le permita la revisión de textos 
especializados. 
 

Habilidades: 

 Manifestar una genuina vocación por la investigación. 

 Demostrar la habilidad para expresarse adecuadamente en forma escrita y oral y 
capacidad para formular y comunicar ideas complejas en contextos organizacionales 
multiculturales. 

 Usar herramientas tecnológicas. 
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Actitudes: 

 Tener disposición a aprender y a aceptar observaciones de quienes lo entrevistan así 
como de otros investigadores para mejorar su proyecto para ingreso al doctorado. 

 Estar abierto a las nuevas tendencias del conocimiento. 

 Mostrar disposición al cambio. 

 Manifestar compromiso con la actualización de los campos de estudio de alguna de las 
líneas de investigación. 

 Presentar una propuesta original, demostrando principios éticos durante el desarrollo de 
su propuesta de investigación. 

 Manifestar compromiso con los problemas nacionales, desde la óptica de las Ciencias de 
la Administración. 
 

2.2.2 Perfil intermedio 
 
Al concluir el quinto semestre, el alumno de Doctorado deberá alcanzar los siguientes 
conocimientos, habilidades y actitudes: 
 
Conocimientos: 

 Adquirir los conocimientos de frontera en la línea de investigación de su interés, con 
miras a apuntalar la investigación a la vanguardia del conocimiento, sin desconocer sus 
antecedentes fundamentales. 

 Ubicar los alcances interdisciplinarios y multidisciplinarios de su investigación a fin de 
participar de un diálogo integral con otras disciplinas. 

 Ampliar el conocimiento en el uso de métodos y técnicas de investigación cualitativa y 
cuantitativa, para fortalecer los alcances teórico-metodológicos de su trabajo de tesis 
doctoral. 

 
Habilidades: 

 Comprender textos en un idioma diferente al español e inglés, que le permitan ampliar 
el caudal de conocimientos para integrar su investigación. 

 Mejorar los recursos para la adecuada redacción de los avances de su investigación. 

 Ampliar su capacidad para difundir los resultados parciales de su investigación. 
 
Actitudes: 

 Desprenderse de creencias y condicionamientos teóricos, ideológicos y de su 
experiencia, para someter su investigación a la crítica y al intercambio de ideas.    

 Manifestar disposición al cambio. 

 Manifestar compromiso con los problemas nacionales, desde la óptica de las Ciencias de 
la Administración. 
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2.2.3 Perfil de egreso 
 
Conocimientos: 

 Contar con conocimientos nuevos para realizar investigación original en Ciencias de la 
Administración que permitan el desarrollo del pensamiento en alguna de las líneas de 
investigación del doctorado, con un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario; 
considerando las variables de carácter contextual, tales como la globalización, la 
integración regional y el tránsito hacia una nueva sociedad basada en la información y el 
conocimiento. 

 Conocer los métodos y técnicas de avanzada que le permitan transmitir y/o difundir 
óptimamente los resultados de su investigación. 

 Comprender la lectura de dos idiomas adicionales a su lengua materna, que le permitirán 
conocer directamente el pensamiento de autores de vanguardia en el área de su 
investigación, así como la difusión de los resultados de su trabajo en publicaciones y 
foros internacionales. 

 
Habilidades: 

 Generar conocimientos nuevos y productivos para avanzar en el estudio y comprensión 
de las organizaciones y la práctica de la administración. 

 Realizar investigaciones acerca de la problemática de las organizaciones y su 
administración. 

 Contribuir al desarrollo del acervo epistemológico y de la base metodológica de la teoría 
de las organizaciones y su administración. 

 Desarrollar teorías y modelos acerca de los fenómenos de las Ciencias de la 
Administración que permitan la explicación de dichos fenómenos. 

 Divulgar ampliamente los resultados de sus esfuerzos de investigación. 
 
Actitudes: 

 Apegarse a los principios éticos y de responsabilidad social que implica su formación 
como universitario y como doctor en Ciencias de la Administración. 

 Estar abierto a las nuevas tendencias del conocimiento. 

 Manifestar disposición a abordar los problemas de manera interdisciplinaria y 
multidisciplinaria. 

 Demostrar apertura a la crítica y opiniones sobre su trabajo de investigación. 

 Estar dispuesto al mejoramiento personal y reconocimiento de sus propias limitaciones. 

 Estar dispuesto a realizar actividades académicas del más alto nivel en universidades e 
instituciones de enseñanza superior. 

 Realizar una autoevaluación continua en su proceso de su investigación. 
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2.2.4 Perfil del graduado 
 

 Demostrar solidez intelectual al haber presentado y defendido exitosamente su trabajo 
de investigación doctoral. 

 Desempeñarse con éxito en las tareas de investigación y producción de conocimientos 
en instituciones de investigación, así como en organismos públicos o privados.  

 
 
2.3 Duración de los estudios 
 
Los estudios del doctorado tienen una duración de hasta ocho semestres; todos los alumnos 
deberán mantener dedicación de tiempo completo. En este periodo deberán cubrirse las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios y en el plan de trabajo, establecido 
conjuntamente con su comité tutor. El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de 
dos semestres consecutivos para concluir las actividades académicas y graduarse. 
 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos, en el párrafo anterior, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja del alumno del plan de estudios. En casos excepcionales, el 
propio Comité podrá autorizar una prórroga, con el único de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
2.4 Estructura y organización del plan de estudios 

 
2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan 
 
El plan de estudios del doctorado se fundamenta en un sistema de tutoría. Al alumno se le asigna 
un comité tutor, el cual está integrado por un tutor principal y dos tutores más, asimismo, se 
fomenta que en éste participen tutores de diferentes entidades académicas, tanto de aquellas 
que conforman el Programa, así como de otras entidades externas; a fin de aprovechar las 
potencialidades del conocimiento que se cultiva en todas ellas.  
 
El alumno y su comité tutor establecen un plan de trabajo que incluye tanto el desarrollo de la 
investigación, como la realización de actividades académicas complementarias que a juicio del 
alumno y de este Comité, son necesarias en su formación e inciden directamente en el desarrollo 
de la investigación original. Al término de cada semestre el alumno elaborará un informe escrito 
sobre las actividades realizadas en el semestre y los avances de su investigación que deberá 
entregar al comité tutor, el cual, de acuerdo con los objetivos establecidos, evalúa si el alumno 
cumplió con lo encomendado. 
 
El plan de estudios del Doctorado en Ciencias de la Administración comprende tres etapas. En 
cada una de ellas, el alumno deberá desarrollar las actividades de investigación y 
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complementarias que hayan sido propuestas, de común acuerdo entre el tutor y el alumno y 
avaladas por el comité tutor. 
 
La primera etapa está orientada a transformar el anteproyecto de investigación con el cual el 
alumno ingresa, en un protocolo de tesis a través de las sesiones de tutoría, el cual deberá 
defender exitosamente al finalizar el segundo semestre de estudios ante el comité tutor. 
Además, cubrirá las actividades académicas complementarias que sean acordadas con su tutor.  
 
La segunda etapa, con una duración aproximada de cuatro semestres, está orientada al 
desarrollo de la investigación propuesta en su protocolo de tesis, dicho avance deberá ser 
presentado para culminar con la obtención de su candidatura al grado de doctor, y, si es el caso, 
deberá cubrir las actividades académicas complementarias asignadas. 
 
La tercera etapa, con una duración aproximada de dos semestres, el alumno lo dedicará 
íntegramente a la culminación de su trabajo de investigación y, en su caso a cubrir las actividades 
académicas complementarias. 
 
Durante el desarrollo de las tres etapas, el alumno deberá obtener una evaluación semestral 
favorable por parte de su comité tutor. 
 
Características de las actividades académicas: 

 Actividades de investigación. En estas actividades se deberá desarrollar la investigación 
que conduzca a la tesis doctoral. Estas actividades son de suma importancia ya que el 
doctorado se fundamenta principalmente en el pensamiento crítico y la labor creativa de 
una investigación original.  
 
Dentro de las actividades de investigación se considera la participación en los Coloquios 
de Investigación que organiza el Programa o en su caso, otra actividad académica, previa 
autorización del Comité Académico, como por ejemplo: otros eventos académicos, 
publicaciones, entre otros. 
 
Los Coloquios de Investigación se conforman como un espacio académico en el que el 
alumno presenta sus avances de investigación y recibe retroalimentación de sus pares y 
de académicos.  
 

 Actividades académicas complementarias. Estas actividades son necesarias para la 
formación del alumno y para el mejoramiento del proyecto de investigación. Éstas 
incluyen cursos, seminarios, talleres, conferencias, visitas, prácticas, intercambios 
académicos, estancias de investigación, redacción de artículos científicos o revisiones 
críticas de la literatura científica de sus líneas de investigación, etc. 
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El modelo de la distribución de las actividades académicas del doctorado, se establece de la 
siguiente forma: 
 

Etapas Semestres Actividades 

Primera 

Primer 

semestre 

- Elaboración y aprobación del plan de trabajo al inicio del 

semestre y realización de lo establecido en el mismo. 

- Trabajo de Investigación. 

- Actividades académicas complementarias. (*) 

- Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

Segundo 

semestre 

- Elaboración y aprobación del plan de trabajo al inicio del 

semestre y realización de lo establecido en el mismo. 

- Trabajo de Investigación. 

- Actividades académicas complementarias. (*) 

- Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

- Presentación del protocolo definitivo de investigación  

Segunda 

Tercer 

semestre 

- Elaboración y aprobación del plan de trabajo al inicio del 

semestre y realización de lo establecido en el mismo. 

- Trabajo de Investigación. 

- Actividades académicas complementarias. (*) 

- Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

Cuarto 

semestre 

- Elaboración y aprobación del plan de trabajo al inicio del 

semestre y realización de lo establecido en el mismo. 

- Trabajo de Investigación. 

- Actividades académicas complementarias. (*) 
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Etapas Semestres Actividades 

- Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

Quinto 

semestre 

- Elaboración y aprobación del plan de trabajo al inicio del 

semestre y realización de lo establecido en el mismo. 

- Trabajo de Investigación. 

- Actividades académicas complementarias. (*) 

- Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

Sexto 

semestre 

- Elaboración y aprobación del plan de trabajo al inicio del 

semestre y realización de lo establecido en el mismo. 

- Actividades académicas complementarias. (*) 

- Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

- Presentación y obtención de la candidatura al grado. (**) 

Tercera 

Séptimo 

semestre 

- Elaboración y aprobación del plan de trabajo al inicio del 

semestre y realización de lo establecido en el mismo. 

- Presentación de la versión final de la tesis.  

- Actividades académicas complementarias. (*) 

- Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

Octavo 

semestre 

- Presentación de la tesis y obtención del grado. 

(*) Estas actividades serán sugeridas por el tutor y avaladas por el comité tutor, podrán consistir en: cursos, 
seminarios, talleres, conferencias, visitas, prácticas, intercambios académicos, estancias de investigación, redacción 
de artículos científicos o revisiones críticas de la literatura científica de sus líneas de investigación, etc. 
(**) La presentación del examen de candidatura podrá realizarse cuando el comité tutor considere que el trabajo del 
alumno cumple con las exigencias para esta etapa; dicha presentación no deberá exceder del sexto semestre. 
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2.4.2 Mecanismos de flexibilidad  
 
El plan de estudios del doctorado está organizado bajo un sistema no presencial, de tutoría, que 
ofrece al alumno una formación flexible, integral y personalizada, brindándole la posibilidad de: 
 

• Diseñar su plan de trabajo, en el que participan tutores del más alto nivel académico 
tanto de UNAM, como de otras instituciones de educación superior del país como del 
extranjero. 

• Seleccionar actividades académicas, sin valor en créditos, pero necesarias para su 
formación doctoral, en instituciones nacionales o del extranjero, previa autorización del 
Comité Académico. Para cursar actividades en instituciones externas, es necesario que se 
tenga suscrito un convenio de colaboración académica. 

• Realización de estancias de investigación en instituciones de educación superior 
nacionales o del extranjero acordes con su protocolo de investigación, previo acuerdo del 
comité tutor y la aprobación del Comité Académico. Para cursar estancias en instituciones 
externas, es necesario que se tenga suscrito un convenio de colaboración académica. 

• Presentar los avances de su investigación en foros, congresos y coloquios a nivel nacional 
e internacional, previa aprobación del comité tutor y del Comité Académico. 

 
 
2.5 Requisitos 
 
2.5.1 Requisitos de ingreso 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios del doctorado deberán obtener su carta de 
aceptación por parte del Comité Académico del Programa, para ello deberán presentar y cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

1. El ingreso al doctorado, podrá ser directo con título de licenciatura o bien, con un grado 
de maestría que sea académicamente suficiente.  
Cabe señalar, que en el caso del ingreso directo únicamente con título de licenciatura, a 
los alumnos graduados, la Secretaría de Educación Pública conforme a su normatividad 
no les expedirá cédula profesional. 
 
 

2. Tener un promedio de acuerdo a lo siguiente:  
a) Aspirantes que cuenten solo con título de licenciatura y que demuestren tener 

capacidad para la investigación deberán presentar certificado de estudios de 
licenciatura con promedio igual o superior a 9.0 (nueve punto cero).  

b) Aspirantes que cuenten con título de licenciatura y grado de maestro deberán 
presentar los certificados de estudio de ambos niveles con promedio igual o 
superior a 8.0 (ocho punto cero). En caso de que el certificado no presente el 
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promedio, se deberá entregar constancia oficial de promedio emitida por la 
institución de procedencia.  

c) Con base en una excelente trayectoria académica y profesional; el anteproyecto 
de investigación presentado, y los resultados en el proceso de selección; en casos 
excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar el ingreso de aspirantes con 
un promedio inferior los señalados en los puntos anteriores, siempre y cuando 
dicho promedio sea igual o superior a lo previsto en la Legislación Universitaria. El 
Comité Académico determinará el procedimiento de evaluación para otorgar la 
dispensa del promedio respectivo. 

3. Presentar y, en su caso, aprobar el o los exámenes de admisión requeridos en la 
convocatoria para ingresar al plan de estudios respectivo. 

4. Constancia de acreditación de comprensión de lectura de textos del idioma inglés del área 
de las Ciencias Administrativas, emitida por el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE), un centro de idiomas de la UNAM o instituciones externas que 
cuenten con convenio con el CELE para dicho fin, en el caso que de dicho idioma no sea la 
lengua materna del aspirante. 

5. Presentar y obtener dictamen favorable de un anteproyecto de investigación, 
considerando el problema de investigación, pregunta de investigación, diseño de 
investigación, sustento teórico, pertinencia y originalidad del tema, la posible 
contribución al avance del conocimiento de las organizaciones y su administración; así 
como los conocimientos que requiere el sustentante para el desarrollo de la investigación 
y, en su caso, los criterios establecidos por el Comité Académico en la convocatoria 
correspondiente. 

6. Carta detallada  de exposición de motivos de ingreso al doctorado, considerando los 
criterios establecidos por el Comité Académico en la convocatoria correspondiente. 

7. Dos cartas de recomendación académica. 
8. Curriculum vitae actualizado, considerando los criterios establecidos por el Comité 

Académico en la convocatoria correspondiente. 
9. Presentarse a las entrevistas ante un comité evaluador, de acuerdo al mecanismo 

establecido por el Comité Académico en la convocatoria. 
10. Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con lo 

señalado en la convocatoria correspondiente. 
11. Recibir carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa. 

 
Adicional a lo anterior, para el caso de aspirantes extranjeros o con estudios en el extranjero 
deberán contar con:  
 

1. Revalidación del promedio, expedida por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios de la UNAM. 

2. En el caso de aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, constancia de 
conocimientos de la lengua española nivel B, correspondiente a 701 a 850 puntos, 
expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM. 



102 

3. Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo a lo señalado en 
la convocatoria. 

 
El Subcomité de Admisión respectivo emitirá un dictamen que se rendirá al Comité Académico, y 
éste, de acuerdo con el plan de estudios, aprobará o negará el ingreso de los diferentes 
aspirantes.  

En caso de aspirantes aceptados, deberán formalizar en los tiempos establecidos 
institucionalmente, la inscripción ante la instancia correspondiente de la Dirección General de 
Administración Escolar de la UNAM. Solo al cumplirse este requisito se considerará formalmente 
inscrito en el plan de estudios de que se trate, adquiriendo la condición de alumno con los 
derechos y obligaciones previstos en la Legislación Universitaria. 

 
2.5.2 Requisitos de permanencia 
 
La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 28 y 29 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que a la letra dicen:   
Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, 
causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En ningún caso se concederán 
exámenes extraordinarios. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al 
Comité Académico la reconsideración de su baja en los términos y plazos que señalen los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.  
 
Artículo 11. Los alumnos tienen derecho a: 
 

1. Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 
situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. En 
casos debidamente justificados, el Comité Académico podrá autorizar la suspensión 
cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá otorgar 
la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las especificidades de 
género, en especial los casos de embarazo de las alumnas;  

2. Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el Comité Académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá exceder los 
límites establecidos en el plan de estudios; 

3. Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por causas 
debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El Comité Académico 
estudiará el caso, y podrá establecer mecanismos alternos de evaluación, y  
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4. Plantear por escrito al coordinador o Comité Académico solicitudes de aclaración 
respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el mismo 
medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
Artículo 28. Los alumnos podrán inscribirse al doctorado para cursarlo en tiempo completo y 
deberán concluir sus estudios, incluyendo la graduación, en el plazo que el plan de estudios 
especifique, sin exceder ocho semestres. El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional 
de dos semestres consecutivos para concluir las actividades académicas y graduarse.  
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja del alumno en el plan de estudios. En casos excepcionales, 
el propio comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el 
grado.  
 
Artículo 29. Para permanecer inscrito en los estudios de doctorado, deberá ser evaluado 
integralmente el desempeño académico de cada alumno por el comité tutor cada semestre.  
El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede continuar en 
el doctorado cuando reciba una evaluación semestral desfavorable. Si el alumno obtiene una 
segunda evaluación semestral desfavorable, causará baja en el plan de estudios.  
El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar la reconsideración de la misma 
al Comité Académico, en los términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado.  
 
Adicionalmente deberá: 
1.-Entregar la documentación requerida para su reinscripción en los plazos establecidos. 
 
2.5.3 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cursado la totalidad de las actividades académicas contempladas en el 
plan de estudios, y en particular en su plan de trabajo, en los plazos establecidos por la 
normatividad correspondiente. 
 
2.5.4 Requisitos para cambio de inscripción de doctorado a maestría 
 
El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a maestría cuando el 
alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

a) No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable; 
b) Contar con la recomendación de su comité tutor; 
c) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos, y 
d) Cubrir los requisitos establecidos el plan de estudios y en la norma sobre el ingreso a la 

maestría respectiva.  
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El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores al 
Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva. 
 
El comité tutor presentará la propuesta al Comité Académico y recomendará el valor en créditos 
de las actividades académicas realizadas en el doctorado y la propuesta de las equivalencias 
correspondientes. Cuando la resolución sea positiva el Comité Académico determinará la 
duración máxima de los estudios en la maestría.  
 
2.5.5 Requisitos para obtener la candidatura al grado de Doctor 
 
La obtención de la candidatura estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado, que a la letra dice: 
 
Artículo 30. Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre que 
cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la investigación. El procedimiento y 
el plazo para obtener la candidatura deberán quedar definidos en las normas operativas.  
 
Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el Comité Académico podrá 
autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no mayor a un 
año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de baja del plan de 
estudios. 
 
2.5.6 Requisitos para obtener el grado 
 
Para obtener el grado de doctor, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Haber cursado y aprobado el 100% de las actividades académicas establecidas en el plan 
de estudios.  

 Haber obtenido la candidatura al grado de doctor. 

 Haber concluido la tesis doctoral y obtener el aval del tutor principal y de su comité tutor. 

 Presentar constancia de comprensión de un idioma, diferente al inglés, que determine el 
tutor con base en el proyecto de investigación del alumno; expedida por el CELE, por 
otros centros de idiomas de la UNAM o por instituciones externas que tengan convenio 
con el CELE. 

 Entregar los cinco votos emitidos por los sinodales, de los cuales al menos cuatro deben 
ser favorables. 

 Aprobar el examen de grado, según lo que se estipula en las normas operativas del 
Programa y en la normatividad vigente. 
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2.6 Opciones de graduación 
 
La tesis doctoral constituye la única opción para la obtención del grado de doctor. 
 
2.6.1 Características de la tesis 
 
La tesis desarrollada por el alumno deberá observar cuando menos las siguientes características: 

 Estar enmarcada en la teoría. 

 Ser producto de los resultados de la investigación desarrollada durante los estudios de 
doctorado. 

 Señalar los objetivos del trabajo de investigación que sean pertinentes y relevantes. 

 Hacer una aportación original al conocimiento científico. 

 Haber realizado la investigación bajo consideraciones epistemológicas y con rigor 
metodológico. 

 Ser presentada con la formalidad académica requerida. 
 

De acuerdo con lo previsto en las normas operativas del Programa, la tesis de doctorado requiere 
de una réplica oral ante un jurado. Asimismo, deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
dichas normas y en el manual de operación para las modalidades de obtención del grado 
elaborado y aprobado por el Comité Académico. 
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3. NORMAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA 

 
 

Disposiciones generales 
 
Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de Posgrado 
en Ciencias de la Administración.  
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de estas normas operativas, 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
 

De las entidades académicas 
 
Norma 3. Son entidades académicas participantes del Programa las siguientes: 
 

a) Facultad de Contaduría y Administración. 
b) Facultad de Química. 
c) Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
d) Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 
e) Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
f) Instituto de Investigaciones Sociales. 

 
Norma 4. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en 
los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades académicas que 
deseen incorporarse al Programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b) Contar con un mínimo de 5 académicos de carrera acreditados  como tutores en el 
Programa; 

c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al Programa; 
d) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades docentes 

y de tutoría, a juicio del Comité Académico, y ponerla a disposición para su uso por 
alumnos, tutores y profesores del Programa;  

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las entidades 
académicas participantes en el Programa; 

f) Compartir en el desarrollo de líneas de investigación y trabajos afines, el objeto de 
estudio del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, y 
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g) Contar con los recursos humanos, presupuesto, recursos financieros y servicios 
suficientes para la efectiva implantación, desarrollo y operación del programa 
académico. 

 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado, los consejos técnicos, internos o directores de dependencias y programas 
universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación de su entidad académica en este 
Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para 
su conocimiento y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la entidad académica 
al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales informar sobre el 
dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración 
Escolar. 
 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y deberán seguir el procedimiento 
antes descrito. 
 
Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado las entidades académicas, podrán ser desincorporadas de este Programa a 
solicitud de su consejo técnico, interno o de su director, en su caso. Los consejos técnicos, 
internos o directores de dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité 
Académico la desincorporación de su entidad académica en este Programa. Asimismo, enviarán 
copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para su conocimiento y 
seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico 
de Área que corresponda para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar sobre el dictamen emitido al Consejo de 
Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 
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Del Comité Académico 
 
Norma 7. El Comité Académico estará integrado por: 
 

a) Los directores de las entidades académicas participantes, señaladas en la norma 3, 
quienes podrán ser representados por un académico que de preferencia sea tutor de 
posgrado y posea estudios de posgrado; 

b) El Coordinador del Programa; 
c) Un académico de carrera de cada entidad académica participante, acreditados como 

tutores, y electos por los tutores de la misma por medio de voto libre, secreto y directo 
en elección presencial o electrónica;  

d) Un académico de carrera acreditado como tutor de cada campo de conocimiento que 
comprende el Programa, electos por los tutores del mismo por medio de voto libre, 
secreto y directo en elección presencial o electrónica, y 

e) Dos alumnos electos por los alumnos del Programa por medio de voto libre, secreto y 
directo en elección presencial o electrónica. 

 
El Comité Académico cuenta con los siguientes subcomités: 
 

a) De admisión al Doctorado en Ciencias de la Administración; 
b) De asuntos académicos y administrativos del Doctorado en Ciencias de la 

Administración; 
c) De admisión a maestrías, y 
d) De asuntos académicos y administrativos de maestrías. 

 
Los subcomités estarán conformados por miembros del Comité Académico y cualquier otro 
académico de las entidades participantes que designe el propio Comité Académico. 
 
Los subcomités de admisión tendrán las siguientes funciones: 
 

a) Realizar el proceso de selección de los aspirantes a ingresar en el Programa; 
b) Notificar al Comité Académico sobre los resultados del proceso de admisión, y 
c) Participar en la revisión y actualización de los cursos propedéuticos que ofrece el 

Programa. 
 
Los subcomités de asuntos académicos y administrativos tendrán las siguientes funciones: 

a) Apoyar al Coordinador del Programa en la operación de las actividades académicas – 
administrativas de las maestrías y del doctorado; 

b)  Proponer al Comité Académico la actualización de los contenidos temáticos así como 
la creación de nuevas actividades académicas optativas; 

c) Realizar el seguimiento de permanencia y egreso de los alumnos del Programa, y 
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d) Apoyar al Coordinador del Programa y al Comité Académico en todas las acciones que 
contribuyan al buen funcionamiento interno del Programa. 

 
Norma 8. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos de maestría y doctorado 
en el Comité Académico son: 
 

a) Estar acreditado como tutor del Programa;  
b) Ser académico de carrera en la UNAM, o en otra institución con la cual la UNAM haya 

celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa, y  
c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos de maestría y doctorado en 
el Comité Académico son: 
 

a) Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección; 
b) Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan de 

estudios; 
c) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y contar 

con promedio mínimo de ocho, en el caso de alumnos de maestría; 
d) Haber sido evaluado positivamente por el comité tutor en todos los semestres que 

haya cursado, en el caso de alumnos de doctorado, y 
e) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubieses sido 

sancionadas. 
 

Los representantes de los académicos y de los alumnos de maestría y doctorado durarán en su 
cargo dos años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por un periodo adicional. 

 
Norma 9. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en: 
 
A. El Reglamento General de Estudios de Posgrado: 
 

a) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 
Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado para la 
evaluación de dicha orientación, y en su caso, la aprobación; 

b) Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo 
Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, respecto de 
las modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta y a distancia, para 
ser turnados a los consejos académicos de área correspondientes; 
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c) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación de 
una entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM en el 
programa de posgrado; 

d) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e informar de 
los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

e) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades académicas; 
f) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa opinión del 

Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento; 
g) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la Coordinación 

de Estudios de Posgrado y el Programa; 
h) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones; 
i) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones; 
j) Promover solicitudes de apoyo para el Programa; 
k) Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen funcionamiento del 

Programa; 
l) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con lo 

que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, la 
dispensa de grado a probables tutores, profesores o sinodales de examen de grado, y 

m) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 

 
B. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 
 

a) Decidir, tomando en cuenta la opinión del tutor o tutores principales y del comité 
tutor, sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa, así 
como los cambios de inscripción de maestría a doctorado, o viceversa. En este último 
caso, el Comité Académico dará valor en créditos a las actividades académicas 
cursadas en el doctorado y hará las equivalencias correspondientes tomando en 
cuenta la propuesta del comité tutor; 

b) Aprobar la asignación, para cada alumno, del tutor o tutores principales y en su caso, 
del comité tutor; 

c) Nombrar al jurado de los exámenes de grado y de candidatura tomando en cuenta la 
propuesta del alumno, del tutor o tutores principales y del comité tutor; 

d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor, tutores principales, comité tutor o 
jurado de examen de grado; 

e) Aprobar la incorporación y permanencia de tutores, solicitar al Coordinador del 
Programa la actualización periódica del padrón de tutores acreditados en el Programa 
y vigilar su publicación semestral, para información de los alumnos; 

f) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa a los profesores y, en su caso, 
recomendar su contratación al consejo técnico respectivo; 
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g) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal 
académico, entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las 
actividades académicas del Programa; 

h) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista, maestro 
o doctor a probables tutores, profesores y sinodales de examen de grado;  

i) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico-
administrativa de los programas de posgrado, y 

j) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado o en estas normas. 

 
Adicionalmente: 
 

a) Designar a los integrantes y a los presidentes de cada subcomité que considere 
pertinente establecer; 

b) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, la oferta semestral de los cursos, 
seminarios y demás actividades académicas; 

c) Decidir a propuesta del Coordinador y/o de los subcomités, sobre la creación de cursos 
y/o seminarios específicos, y 

d) Revisar y evaluar en lapsos no mayores de dos años, los campos de conocimiento y en 
su caso, emitir su resolución para la incorporación, modificación o cancelación de 
campos de conocimiento, para su envío a las instancias correspondientes. 

 
Norma 10. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 

a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 
Programa; 

b) Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Programa, en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado; 

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas al 
Comité por el Coordinador del Programa, por un subcomité o por un integrante del 
Comité Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen parte; 
e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 

Comité Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen, y 
f) En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 

participantes, ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, con el fin informar sobre los acuerdos y resoluciones tomadas en el 
Comité Académico del Programa. 
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Norma 11. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 
a) Efectuará sesiones ordinarias cada tres meses y extraordinarias cuando lo juzgue 

conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o eventos de 
apoyo al Programa; 

b) El Coordinador del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros del 
Comité Académico e invitados, el orden del día y el material que se considere 
pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones 
ordinarias y un día hábil antes, en el caso de las extraordinarias; 

c) El Coordinador del Programa levantará el acta respectiva de cada una de las sesiones y 
la enviará vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a más tardar 
cinco días hábiles después de efectuada la sesión; 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del Programa por la 
misma vía en el curso de la siguiente semana posterior a su recepción; de lo contrario 
se considerará que no existen observaciones (afirmativa ficta); 

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y aprobación; 
f) Para cada sesión el Coordinador del Programa convocará por primera y segunda vez en 

un mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un máximo de 30 minutos 
entre las horas fijadas para primera y segunda convocatorias. Para realizar la sesión en 
primera convocatoria se requerirá la mitad más uno de los miembros con voz y voto, 
en tanto que en segunda convocatoria la sesión se realizará con los miembros 
presentes; 

g) Las sesiones ordinarias no deberán exceder de dos horas contadas a partir de que se 
inicie formalmente la reunión. Cuando no se termine de desahogar los asuntos del 
orden del día en el plazo anterior, el Coordinador del Programa pedirá al pleno su 
aprobación para constituirse en sesión permanente o para posponer los asuntos 
faltantes para una sesión extraordinaria; 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a los 
responsables de estudios de posgrado de las entidades académicas participantes en el 
Programa, así como a otros académicos o invitados especiales, quienes asistirán con 
voz pero sin voto; 

i) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la mayoría de 
los miembros presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
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Del Coordinador del Programa 
 
Norma 12. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el 
Coordinador del Programa será designado o removido por el Rector, a propuesta de los 
directores de las entidades académicas participantes, quienes auscultarán la opinión del Comité 
Académico y del cuerpo de tutores, durará en su cargo tres años y podrá ser designado sólo para 
un periodo adicional. 
 
En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses se procederá a 
designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El tutor del Comité Académico 
con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones de Coordinador del 
Programa en tanto se designa al nuevo. 
 
Norma 13. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado son: 
 

a) Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos justificados este 
requisito podrá ser dispensado; 

b) Estar acreditado como tutor del Programa; 
c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
Norma 14. El Coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado: 
 

a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las sesiones 
serán presididas por el tutor del Comité Académico de mayor antigüedad en la UNAM; 

b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado por el 
Comité Académico y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá ser difundido 
entre los académicos del Programa; 

c) Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores del Programa; 
d) Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa; 
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
f) Representar al Comité Académico del Programa, en la formalización de los convenios y 

bases de colaboración, en los que pueden participar entidades académicas; 
g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 

que afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, someterlos a la 
consideración del Comité Académico; 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias, del Comité Académico, y de las disposiciones que norman 
la estructura y funciones de la UNAM, y 
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i) Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en estas normas 
operativas. 
 

Adicionalmente: 
 

a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 
establecidas en el Programa; 

b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación 

académica no prevista en el Programa, en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o la 
Legislación Universitaria; 

d) Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité Académico, e 
informar al pleno del mismo, las consideraciones y propuestas que emanen de dichos 
subcomités, y 

e) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o de 
las opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo de Estudios de Posgrado. 

 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso para maestría y doctorado 
 
Norma 15. El Comité Académico emitirá la convocatoria a primer ingreso al Programa 
semestralmente; el Comité Académico podrá autorizar la emisión de la convocatoria en una 
periodicidad diferente a la antes prevista. 
 
Norma 16. Los aspirantes a ingresar a alguno de los planes de estudio que comprende el 
Programa deberán presentar y cumplir con lo siguiente, de acuerdo a lo estipulado en los 
mismos y en las convocatorias correspondientes, en el entendido de que se trata de criterios 
académicos que complementan a los requisitos señalados en el plan de estudios: 
 
Maestrías: 
 

a) Título de una licenciatura que sea académicamente suficiente. 
Para el campo de conocimiento de Auditoría Financiera de la Maestría en Auditoria, se 
requiere contar con título de Licenciado en Contaduría o Contador Público. 
En el caso de aspirantes egresados de la UNAM podrán ingresar presentando el Acta 
de Examen Profesional, la cual deberá ser sustituida por el título respectivo, antes de 
terminar el segundo semestre. En caso de no cumplir con esta disposición causará baja 
del plan de estudios respectivo;  

b) Certificado de estudios de licenciatura con promedio igual o superior a 8.0 (ocho punto 
cero). En caso de que el certificado no presente el promedio, se deberá entregar 
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constancia oficial de promedio emitida por la institución de procedencia. Con base en 
la trayectoria académica y los resultados en el proceso de selección, el Comité 
Académico podrá autorizar el ingreso de aspirantes con promedio inferior a 8.0 (ocho 
punto cero), siempre y cuando dicho promedio sea igual o  superior a 7.0 (siete punto 
cero), de acuerdo con lo establecido en la Legislación Universitaria;  

c) Presentar y, en su caso, aprobar el o los exámenes de admisión requeridos en la 
convocatoria para ingresar al plan de estudios; 

d) Constancia de acreditación de comprensión de lectura de textos del idioma inglés del 
área de las Ciencias Administrativas, emitida por el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE), un centro de idiomas de la UNAM o instituciones externas que 
cuenten con convenio con el CELE para tal fin, en el caso que de dicho idioma no sea la 
lengua materna del aspirante; 

e) Curriculum vitae actualizado, considerando los criterios establecidos por el Comité 
Académico en la convocatoria correspondiente; 

f) Los aspirantes al campo de conocimiento de Administración Industrial de la Maestría 
en Administración deberán contar, preferentemente al menos con dos años de 
experiencia profesional en organizaciones del sector industrial; 

g) Presentarse a la entrevista de acuerdo al mecanismo establecido por el Comité 
Académico en la convocatoria; 

h) Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con lo 
señalado en la convocatoria correspondiente; 

i) Recibir carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa; 
 
Exclusivamente para la Maestría en Alta Dirección, deberán cumplir con los siguientes requisitos 
de ingreso adicionales: 
 

j) Carta de apoyo de la empresa en que trabaje el aspirante, ya sea de su jefe directo o del 
área de Recursos Humanos. Ello en virtud de asegurar el compromiso de la 
organización con el proceso de enseñanza-aprendizaje de su empleado, así como 
asegurar que éste podrá resolver un caso de negocio relacionado con ella y que sirva 
como factor de impacto para optimizar alguno de sus procesos de negocio, y 

k) Preferentemente, contar entre tres a cinco años de experiencia laboral comprobable 
en coordinación y mando de equipos de trabajo.  

 
Adicional a lo anterior, para el caso de aspirantes extranjeros o con estudios en el extranjero 
deberán contar con:  
 

l) Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), expedida por 
la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Con 
base en la trayectoria académica y los resultados en el proceso de selección, el Comité 
Académico podrá autorizar el ingreso de aspirantes con promedio inferior a 8.0 (ocho 
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punto cero), siempre y cuando dicho promedio sea igual o  superior a 7.0 (siete punto 
cero), de acuerdo con lo establecido en la Legislación Universitaria; 

m) En el caso de aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, constancia de 
acreditación de conocimientos de la lengua española, nivel B, correspondiente a 701 a 
850 puntos, expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM; 

n) Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo a lo señalado 
en la convocatoria. 

 
El Subcomité de Admisión respectivo emitirá un dictamen que se rendirá al Comité Académico, y 
éste, de acuerdo con el plan de estudios, aprobará o negará el ingreso de los diferentes 
aspirantes. 
 
En caso de aspirantes aceptados, deberán formalizar en los tiempos establecidos 
institucionalmente, la inscripción ante la instancia correspondiente de la Dirección General de 
Administración Escolar de la UNAM. Solo al cumplirse este requisito se considerará formalmente 
inscrito en el plan de estudios de que se trate, adquiriendo la condición de alumno con los 
derechos y obligaciones previstos en la Legislación Universitaria. 
 
Doctorado: 
 

a) El ingreso al doctorado, podrá ser directo con título de licenciatura o bien, con un 
grado de maestría que sea académicamente suficiente; 

b) Tener un promedio de acuerdo a lo siguiente:  
i. Aspirantes que cuenten solo con título de licenciatura y que demuestren 

tener capacidad para la investigación deberán presentar certificado de 
estudios de licenciatura con promedio igual o superior a 9.0 (nueve punto 
cero); 

ii. Aspirantes que cuenten con título de licenciatura y grado de maestro deberán 
presentar los certificados de estudio de ambos niveles con promedio igual o 
superior a 8.0 (ocho punto cero). En caso de que el certificado no presente el 
promedio, se deberá entregar constancia oficial de promedio emitida por la 
institución de procedencia, y 

iii. Con base en una excelente trayectoria académica y profesional; el 
anteproyecto de investigación presentado, y los resultados en el proceso de 
selección; en casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar el 
ingreso de aspirantes con un promedio inferior a los señalados en los puntos 
anteriores, siempre y cuando dicho promedio sea igual o superior a lo 
previsto en la Legislación Universitaria. El Comité Académico determinará el 
procedimiento de evaluación para otorgar la dispensa del promedio 
respectivo; 
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c) Presentar y, en su caso, aprobar el o los exámenes de admisión requeridos en la 
convocatoria para ingresar al plan de estudios respectivo; 

d) Constancia de acreditación de comprensión de lectura de textos del idioma inglés del 
área de las Ciencias Administrativas, emitida por el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE), un centro de idiomas de la UNAM o instituciones externas que 
cuenten con convenio con el CELE para dicho fin, en el caso que de dicho idioma no sea 
la lengua materna del aspirante; 

e) Presentar y obtener dictamen favorable de un anteproyecto de investigación, 
considerando el problema de investigación, pregunta de investigación, diseño de 
investigación, sustento teórico, pertinencia y originalidad del tema, la posible 
contribución al avance del conocimiento de las organizaciones y su administración; así 
como los conocimientos que requiere el sustentante para el desarrollo de la 
investigación y, en su caso, los criterios establecidos por el Comité Académico en la 
convocatoria correspondiente; 

f) Carta detallada  de exposición de motivos de ingreso al doctorado, considerando los 
criterios establecidos por el Comité Académico en la convocatoria correspondiente; 

g) Dos cartas de recomendación académica; 
h) Curriculum vitae actualizado, considerando los criterios establecidos por el Comité 

Académico en la convocatoria correspondiente; 
i)      Presentarse a las entrevistas ante un comité evaluador, de acuerdo al mecanismo 

establecido por el Comité Académico en la convocatoria; 
j)      Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con lo 

señalado en la convocatoria correspondiente; 
k) Recibir carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa; 

 
Adicional a lo anterior, para el caso de aspirantes extranjeros o con estudios en el extranjero 
deberán contar con: 
 

a) Revalidación del promedio, expedida por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios de la UNAM; 

b) En el caso de aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, constancia de 
conocimientos de la lengua española nivel B, correspondiente de 701 a 850 puntos, 
expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, y 

c) Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo a lo señalado en 
la convocatoria. 

 
El Subcomité de Admisión respectivo emitirá un dictamen que se rendirá al Comité Académico, y 
éste, de acuerdo con el plan de estudios, aprobará o negará el ingreso de los diferentes 
aspirantes. 
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En caso de aspirantes aceptados, deberán formalizar en los tiempos establecidos 
institucionalmente, la inscripción ante la instancia correspondiente de la Dirección General de 
Administración Escolar de la UNAM. Solo al cumplirse este requisito se considerará formalmente 
inscrito en el plan de estudios de que se trate, adquiriendo la condición de alumno con los 
derechos y obligaciones previstos en la Legislación Universitaria. 
 
Norma 17. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión y su 
entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del Coordinador del 
Programa. 
 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del aspirante 
emitirá la carta de aceptación o rechazo correspondientes. El Coordinador del Programa 
informará sobre los resultados a los interesados. 
 
 
De los procedimientos y mecanismos para la permanencia y evaluación global de los alumnos 

de maestría y doctorado 
 
Norma 18. El desempeño académico de cada alumno de maestría deberá ser evaluado 
integralmente cada semestre, por su tutor o tutores principales. Para la evaluación se tomará en 
cuenta el plan individual del alumno elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor o 
tutores principales. 
 
En el doctorado el desempeño académico del alumno deberá ser evaluado integralmente cada 
semestre por su comité tutor. Para la evaluación se tomará en cuenta el plan de trabajo del 
alumno elaborado previo al inicio del semestre entre él y su comité tutor. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser presentadas al Comité Académico de acuerdo con los formatos 
establecidos, el cual acordará lo conducente respecto a la permanencia del alumno en el plan de 
estudios en el que esté inscrito. 
 
Norma 19. De acuerdo con lo señalado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el 
Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede continuar en la 
maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de su tutor o tutores principales. 
 
Para el caso de doctorado el Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un 
alumno puede continuar en el doctorado cuando reciba una evaluación semestral desfavorable 
de su comité tutor. 
 
Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable causará baja del plan de 
estudios.  
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De ser el caso, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado se establece, 
que el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia de la 
notificación al tutor o tutores principales para alumnos de maestría, y al comité tutor para 
alumnos de doctorado. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá, dentro de un 
plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de haberle sido comunicada por escrito 
la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité Académico. El alumno deberá 
argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud.  
 
El Comité Académico tomará en cuenta las opiniones del tutor o tutores principales para 
alumnos de maestría, y la opinión del comité tutor para alumnos de doctorado, para emitir un 
dictamen justificado, en un lapso no mayor a 10 días hábiles, el cual será inapelable. Si el 
dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, en su caso, las condiciones señaladas por el 
cuerpo colegiado. En el caso de que un dictamen favorable sea emitido después del periodo de 
inscripción, el Comité Académico autorizará la inscripción extemporánea.  
 
Norma 20. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, si 
el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, causará baja 
del plan de estudios.  
 
De conformidad con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado señalan 
que el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia de la 
notificación al tutor o tutores principales. El alumno que se vea afectado por esta disposición 
podrá, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de haberle sido 
comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité 
Académico. El alumno deberá argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud. El 
Comité Académico tomará en cuenta además las opiniones del tutor o tutores principales para 
la maestría y del comité tutor en el doctorado. 
 
El Comité Académico, emitirá un dictamen justificado, en un lapso no mayor a diez días hábiles, 
el cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, en su caso, las 
condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En el caso de que un dictamen favorable sea 
emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará la inscripción 
extemporánea.  
 
Norma 21. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, si el 
alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el plan de estudios, podrá solicitar al 
Comité Académico un plazo adicional de hasta dos semestres consecutivos con el fin de concluir 
el plan de estudios, así como la totalidad de los créditos y graduarse para los alumnos de 
maestría; o de concluir el plan de trabajo, así como las actividades académicas y graduarse para 
alumnos de doctorado. Dicha solicitud deberá contar con el aval del tutor o tutores principales 
para la maestría, o del comité tutor en el doctorado. En caso de que no obtenga el grado en el 
plazo anteriormente descrito, el Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan 
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de estudios. En casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar una prórroga con el 
único fin de que los alumnos obtengan el grado, previa solicitud del alumno. 

 

 
Del procedimiento para la obtención de la candidatura al grado de doctor 

 
Norma 22. Aprobar el examen de candidatura al grado de doctor es un requisito previo 
indispensable para la obtención del grado de doctor, el cual deberá presentarse, a más tardar, 
en el transcurso del sexto semestre. En casos extraordinarios el Comité Académico podrá 
otorgar una prórroga a dicho plazo. 
 
Norma 23. El jurado de examen de candidatura al grado de doctor estará integrado por 5 
tutores, para integrarlo el Comité Académico deberá considerar los siguientes aspectos: 
 

a) Determinar la participación de miembros del comité tutor en el examen; 
b) Propiciar la participación de miembros de más de una entidad académica participante;  
c) Procurar que un sinodal sea externo a la UNAM, y 
d) Que los sinodales estén acreditados como tutores de doctorado en el Programa, en 

otros programas de posgrado de la UNAM o de otras instituciones nacionales o 
extranjeras, con las cuales se tenga un convenio. 

 
Norma 24. Para obtener la candidatura al grado de doctor se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 

a) El comité tutor determinará si el alumno está preparado para presentar el examen de 
candidatura al grado de doctor;  

b) El Comité Académico tomando en cuenta la propuesta del comité tutor y del alumno, 
integrará el jurado de candidatura y lo hará del conocimiento de los interesados; 

c) El jurado recibirá la documentación necesaria previo al examen, y 
d) El alumno defenderá el examen de candidatura. 

 
Norma 25. Al finalizar el examen de candidatura al grado los sinodales deberán: 
 

a) Firmar el acta señalando el resultado con una de las siguientes notas: 
i. Aprobado y candidato al grado de doctor; 
ii. Aprobado y candidato al grado de doctor con recomendaciones, o 

iii. No aprobado.  
b) En los casos i. y ii. el Comité Académico otorgará la candidatura al grado de doctor; 
c) En caso de no aprobar el examen el Comité Académico podrá conceder otro examen 

por única vez, el cual deberá ser presentado a más tardar en un año contado a partir 
de la fecha de presentación del examen anterior; 
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d) El jurado una vez realizado el examen enviará el acta del mismo, junto con la 
evaluación fundamentada, al Comité Académico, y 

e) Si el alumno obtiene una segunda evaluación negativa será dado de baja del plan de 
estudios. 

 
 

Del procedimiento para la integración, designación y modificación de los jurados en los 
exámenes de grado de maestría y doctorado 

 
Norma 26. El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la propuesta del 
alumno, del tutor o tutores principales para alumnos de maestría; y del alumno y su comité 
tutor para alumnos de doctorado, y la hará del conocimiento de los interesados. 
 
Norma 27. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los jurados 
para exámenes de grado se integrarán de acuerdo a lo siguiente: 
 
Para exámenes de maestría 
 

a) Se procurará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
b) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

maestría; se procurará, que los sinodales correspondan al campo de conocimiento de 
la maestría del examinado o a una disciplina afín; 

c) El jurado de exámenes de cualquier modalidad de graduación que implique réplica oral 
se integrará con cinco sinodales;  

d) En otras modalidades que no requieran de réplica oral, el jurado podrá integrarse al 
menos con tres sinodales, y 

e) En el jurado podrá participar el tutor de la tesis, o el del trabajo e informe escrito. 
 
Para el doctorado 
 

a) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
b) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
c) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

doctorado, y 
d) En el jurado podrán participar los miembros del comité tutor. 

 
Norma 28. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado establecen que el 
Comité Académico decidirá sobre las solicitudes que hagan los alumnos respecto al cambio en la 
integración del jurado de grado. Dichas solicitudes deberán contar con los argumentos y razones 
que las justifiquen, y con el aval del tutor o tutores principales en el caso de alumnos de maestría 
y para los de doctorado con el aval de su comité tutor. 
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Del procedimiento para la obtención del grado de maestro o doctor 
 
Norma 29. Una vez que el alumno concluyo el documento de Tesis, el Trabajo Escrito 
Profesional o el Informe Académico por Experiencia o Práctica Profesional para obtener el grado 
de maestría, haya sido avalado por su tutor o tutores principales, se procederá de acuerdo a lo 
siguiente:  
 
En opciones de graduación con réplica oral: 
 
Exámenes con tesis: 
 

a) El alumno presentará la propuesta de integración del jurado, avalada por su tutor o 
tutores principales; 

b) La tesis debe ser entregada a los miembros del jurado; 
c) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
d) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo de 

treinta días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban la 
tesis, el cual será comunicado al Comité Académico; 

e) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de treinta días hábiles con el nuevo sinodal 
designado; 

f) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos emitidos, de 
los cuales al menos cuatro deben ser favorables;  

g) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales; 
h) La réplica oral consistirá en la presentación y defensa de la tesis; 
i) El veredicto se tomará por mayoría, en términos de aprobado, aprobado con mención 

honorífica o suspendido, y 
j) El jurado podrá otorgar mención honorífica cuando se cumpla con los requisitos 

señalados en la Norma 33. 
 
Exámenes orales del Trabajo Escrito Profesional y el Informe Académico por Experiencia o 
Práctica Profesional: 
 

a) Los alumnos presentarán la propuesta de la integración del jurado, avalada por el 
tutor o tutores principales del trabajo o informe escrito; 

b) El trabajo o informe escrito deberá ser entregado a los miembros del jurado; 
c) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 

de quince días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban el 
trabajo escrito, el cual será comunicado al Comité Académico; 

d) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de quince días hábiles con el nuevo sinodal 
designado; 
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e) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos emitidos , 
de los cuales al menos cuatro deben ser favorables;  

f) El jurado del examen se integrará con cinco sinodales; 
g) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales; 
h) La réplica oral consistirá en la presentación y defensa del trabajo o informe escrito; 
i) El veredicto se tomará por mayoría, en términos de aprobado, aprobado con 

mención honorífica o suspendido, y; 
j) El jurado podrá otorgar mención honorífica cuando se cumpla con los requisitos 

señalados en la Norma 33. 
 
Para el caso del Examen General de Conocimientos oral, se procederá de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) Podrán elegir esta opción los alumnos que cuenten con un promedio igual o superior a 
9.0 (nueve punto cero) en sus estudios de maestría; 

b) Una vez concluidos todos los créditos de la maestría, el alumno podrá iniciar las 
actividades para la obtención del grado, comenzando el cuarto semestre, en caso de 
tiempo completo, o en sexto semestre en caso de tiempo parcial y toda vez que 
cuente con la revisión completa de estudios expedida por la instancia correspondiente 
de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM; 

c) El Examen General de Conocimientos oral consistirá en un interrogatorio sobre los 
objetivos y contenidos temáticos de las actividades académicas del plan de estudios 
vigente de cada maestría; 

d) Para esta prueba se seleccionarán por el Subcomité Académico respectivo, cinco 
actividades académicas sobre las que versará el examen, las cuales serán notificadas al 
alumno con la debida anticipación para la preparación del mismo; 

e) El jurado se integrará con cinco sinodales; se deberá propiciar la participación de 
académicos expertos en las actividades académicas y temas sobre los que versará el 
examen oral; 

f) El jurado que participará en el examen deberá ser notificado con anterioridad sobre las 
actividades académicas y temas seleccionados para el examen oral; 

g) En el examen oral deberán participar al menos tres sinodales; 
h) El veredicto se tomará por mayoría en términos de aprobado, aprobado con mención 

honorífica o suspendido, y 
i) El jurado podrá otorgar mención honorífica cuando se cumpla con los requisitos 

señalados en la Norma 33. 
 
En las opciones de graduación sin réplica oral, se procederá de acuerdo a lo siguiente: 
 
Para el Examen General de Conocimientos escrito: 
 

a) Una vez concluidos todos los créditos de la maestría, el alumno podrá iniciar las 
actividades para la obtención del grado, comenzando el cuarto semestre, en caso de 
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tiempo completo, o en sexto semestre en caso de tiempo parcial y toda vez que 
cuente con la revisión completa de estudios expedida por la instancia correspondiente 
de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM; 

b) El Examen General de Conocimientos escrito consistirá en una prueba sobre los 
objetivos y contenidos temáticos de las actividades académicas del plan de estudios 
vigente de cada maestría; 

c) Para esta prueba se seleccionarán por el Subcomité Académico respectivo, cinco 
actividades académicas sobre las que versará el examen, las cuales serán notificadas 
con la debida anticipación  al alumno para la preparación del mismo;  

d) El jurado se integrará con tres sinodales, mismos que deberán participar en el examen; 
e) El jurado emitirá su resolución una vez revisados los resultados del examen escrito, en 

términos de aprobado o suspendido, y 
f) En esta opción de graduación no se otorgará mención honorífica. En caso de que el 

alumno decida que puede ser candidato a esta mención por cumplir con los requisitos 
establecidos; deberá elegir la opción de graduación del Examen General de 
Conocimientos oral. 

 
Alto Desempeño Académico: 
 

a) El alumno que al terminar sus estudios de maestría, haya obtenido un promedio igual 
o superior a 9.5 (nueve punto cinco); concluido sus actividades académicas en el plazo 
establecido en el plan de estudios que corresponda; no haber reprobado alguna 
actividad académica ( 5 o NA);  no haber obtenido ninguna NP;  ni haber obtenido 
calificación menor a 8.0 (ocho punto cero); podrá graduarse sin elaborar trabajo 
escrito ni presentarse a réplica oral; 

b) Para graduarse, el alumno podrá  presentar al inicio del cuarto semestre, en caso de 
tiempo completo, o del sexto semestre, en  caso de tiempo parcial, y una vez que 
cuente con la revisión completa de estudios expedida por la instancia correspondiente 
de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM; 

c) El jurado se integrará con tres sinodales, quienes habiendo revisado y comprobado el 
cumplimiento cabal de los requisitos establecidos para esta opción, firmarán el acta 
respectiva, y 

d) En esta opción de graduación no se otorgará mención honorífica. En caso de que un 
alumno considere que puede optar a la misma, por cumplir con los requisitos 
establecidos; deberá elegir la opción de graduación correspondiente al Examen 
General de Conocimientos oral. 
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Norma 30. Una vez que el documento de tesis para obtener el grado de doctor ha recibido el 
aval del comité tutor se procederá de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) La tesis deberá ser entregada a los miembros del jurado; 
b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo de 

cuarenta días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban la 
tesis, el cual será comunicado al Comité Académico; 

d) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de cuarenta días hábiles con el nuevo sinodal 
designado; 

e) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos emitidos, de 
los cuales al menos cuatro deben ser favorables, y 

f) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
 
Norma 31. Tanto en la obtención del grado de maestría con tesis, del Trabajo Escrito Profesional, 
del Informe Académico por Experiencia o Práctica Profesional, así como de la obtención del 
grado de doctor, el alumno que no cuente con al menos cuatro de los votos favorables 
requeridos podrá solicitar al Comité Académico la revisión del voto o votos no favorables, dentro 
de un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de que le fue comunicado por escrito el voto 
o votos desfavorables. Para ello deberá solicitar por escrito la revisión de su caso al Comité 
Académico, argumentando las razones que sustentan su solicitud. 
 
El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar una nueva opinión de 
otro tutor acreditado en el Programa, y notificará la resolución al alumno y al tutor o tutores 
principales en el caso de alumnos de maestría, en un lapso no mayor a 30 días hábiles, a través 
de un dictamen justificado, el cual será inapelable. 
 
Para el caso de los alumnos de doctorado el Comité Académico podrá ratificar el dictamen no 
favorable o solicitar una nueva opinión de otro tutor acreditado en el Programa, y notificará la 
resolución al alumno y al comité tutor, en un lapso no mayor a 40 días hábiles, a través de un 
dictamen justificado, el cual será inapelable. 
 
Norma 32. Para la aprobación de los exámenes de grado de maestría y doctorado se requiere de 
la mayoría de los votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en el acta sólo aparecerán las 
palabras de “Aprobado y obtiene el grado de maestro o doctor”; “Aprobado con mención 
honorífica y obtiene el grado de maestro o doctor”; o bien de, “Suspendido”, debiendo firmar el 
acta todos los sinodales asistentes al examen independientemente del sentido de su voto. 
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Norma 33. La mención honorífica se otorgará cuando se cumplan todos los siguientes requisitos: 
 
Para el caso de Maestría:  

a) Haber concluido sus actividades académicas en los plazos que establezca el plan de 
estudios. 

b) Los semestres adicionales, consecutivos, que otorga el RGEP, para concluir créditos y 
obtener el grado, no afectará el otorgamiento de esta distinción.  

c) No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable ni calificación menor a 8, 
NA (no aprobado) o NP (no presentado) durante sus estudios de maestría. 

d) Tener un promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero). 
e) Contar con un trabajo de calidad excepcional y que constituya un aporte significativo al 

campo de conocimiento o al estado del arte (conforme a los criterios que para tal 
efecto apruebe el Comité Académico). 

f) Que la réplica oral sea de excepcional calidad, a juicio de los miembros de jurado que 
se encuentren presentes en el examen de grado (conforme a los criterios que para tal 
efecto apruebe el Comité Académico). 

g) En el momento de la deliberación del examen, el tutor principal deberá abstenerse de 
votar para efectos de la mención honorífica. Solo en caso de empate en la votación, se 
considerará el voto del tutor principal. 

 
En las opciones de graduación que no contemplan una réplica oral, como son el Examen General 
de Conocimientos escrito y un Alto Desempeño Académico, no se otorgará mención honorífica. 
En caso de que un alumno cumpla con los requisitos arriba señalados en los incisos a), c) y d) y 
decida buscar esta mención; deberá elegir la opción de graduación correspondiente al Examen 
General de Conocimientos oral y cumplir, sumados a los anteriores, con los incisos e), f), y g) 
indicados como requisitos para la obtención de la mención honorífica. 
 
Para el caso del Doctorado:  

a) Aprobar el examen de candidatura en la primera oportunidad. 
b) Haber concluido sus actividades académicas en los plazos que establezca el plan de 

estudios.  
c) Los semestres adicionales, consecutivos, que otorga el RGEP, para concluir el plan de 

trabajo y obtener el grado, no afectará el otorgamiento de esta distinción. 
d) No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable, NA (no aprobado) o NP (no 

presentado) durante sus estudios de doctorado.  
e) Contar con un trabajo de calidad excepcional y que constituya un aporte significativo al 

campo de conocimiento o al estado del arte (conforme a los criterios que para tal 
efecto apruebe el Comité Académico). 

f) Haber obtenido, en la revisión de su trabajo de tesis, los 5 votos favorables de su 
jurado de examen. Cada sinodal deberá argumentar en el voto aprobatorio de la 
revisión del trabajo, la calidad de éste y explicitar las razones por las cuales podría ser 
considerado para la mención. 
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g) Que la réplica oral sea de excepcional calidad, a juicio de los miembros de jurado que 
se encuentren presentes en el examen de grado (conforme a los criterios que para tal 
efecto apruebe el Comité Académico). 

h) Contar con una trayectoria académica destacada durante sus estudios, que podrá ser 
demostrada a través de publicaciones, participación en eventos académicos de 
reconocimiento nacional o internacional, entre otros, a juicio del jurado de examen 
presente.  

i) En el momento de la deliberación del examen, el tutor principal deberá abstenerse de 
votar para efectos de la mención honorífica. Solo en caso de empate en la votación, se 
considerará el voto del tutor principal. 

 
Norma 34. En el caso de que el alumno obtenga “Suspensión” en el examen de grado de maestro 
o doctor, el Comité Académico autorizará otro examen el cual deberá realizarse no antes de seis 
meses después de haber realizado el anterior.  
 
Norma 35. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado y en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la Coordinación de Estudios 
de Posgrado expedirá un certificado complementario al grado de maestro o doctor, mismo que 
proporcionará una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de los 
estudios concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y profesional. 
 
Dicho certificado se expedirá y entregará en la Coordinación de Estudios de Posgrado en un plazo 
no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de que el alumno proporcione en la dependencia 
antes mencionada copia del acta que avale el grado de maestro o doctor. 
 
 

Del procedimiento para el cambio de inscripción de maestría a doctorado 
 
Norma 36. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de maestría a 
doctorado cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 
 

a) Haber concluido 60 créditos de la maestría y obtenido un promedio mínimo de 9.5 
(nueve punto cinco) en las actividades académicas en las que fue inscrito; 

b) No haber obtenido calificación reprobatoria, ni NP y sin ninguna calificación menor de 
8.0 (ocho punto cero) en sus estudios de maestría;  

c) No haber cursado dos veces la misma actividad académica;  
d) Contar con la recomendación de su tutor o tutores principales; 
e) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos, y 
f) Cumplir con todos los requisitos y procedimientos de ingreso establecidos en el plan 

de estudios y en la norma sobre el ingreso al Doctorado en Ciencias de la 
Administración. 
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El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores al 
Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva. 
 
Cuando la resolución sea positiva, el Comité Académico determinará la duración máxima de los 
estudios de doctorado y el plazo para presentar el examen de candidatura al grado de doctor. 
En caso contrario, el alumno podrá continuar realizando su plan individual de actividades de 
maestría. 
 
 

Del procedimiento para el cambio de inscripción de doctorado a maestría 
 
Norma 37. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a 
maestría cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 
 

a) No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable; 
b) Contar con la recomendación de su comité tutor; 
c) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos, y 
d) Cubrir los requisitos establecidos el plan de estudios y en la norma sobre el ingreso a la 

maestría respectiva.  
 
El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores al 
Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva. 
 
El comité tutor presentará la propuesta al Comité Académico y recomendará el valor en créditos 
de las actividades académicas realizadas en el doctorado y la propuesta de las equivalencias 
correspondientes. Cuando la resolución sea positiva el Comité Académico determinará la 
duración máxima de los estudios en la maestría.  
 
 

Procedimientos para la suspensión, reincorporación, evaluación alterna y aclaraciones 
respecto a decisiones académicas que afecten al alumno 

 
Norma 38. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado los alumnos tienen derecho a: 
 

a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 
situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. En 
casos debidamente justificados, el Comité Académico podrá autorizar la suspensión 
cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá 
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otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las 
especificaciones de género, en especial los casos de embarazo de las alumnas; 

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el Comité Académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá exceder 
los límites establecidos en el plan de estudios; 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El Comité 
Académico estudiará el caso y podrá establecer mecanismos alternos de evaluación, y 

d) Plantear por escrito al Coordinador del Programa o Comité Académico solicitudes de 
aclaración respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por 
el mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
El Comité Académico podrá autorizar la baja definitiva del plan de estudios, a petición expresa 
del alumno. 
 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 
Norma 39. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
los alumnos de planes de estudios anteriores a la vigencia del nuevo Reglamento (2006) los 
concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios vigente en la fecha 
que ingresaron, o bien, podrán optar por continuar y concluir sus estudios en un programa 
adecuado, modificado o uno nuevo, previa solicitud y acuerdo favorable del Comité Académico. 
 
Norma 40. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones mayores 
determinado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, o a uno adecuado el 
alumno, deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 
 

a) El alumno deberá solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo las 
equivalencias de acuerdo a la tabla de equivalencias de cada plan de estudios; 

c) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno la aceptación de cambio al plan 
de estudios solicitado así como las equivalencias autorizadas, y 

d) El Coordinador del Programa notificará a la Dirección General de Administración 
Escolar sobre el acuerdo del Comité Académico respecto al cambio del plan de 
estudios del alumno, así como de las equivalencias autorizadas. 
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Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros planes 

de posgrado 
 
Norma 41. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros planes de 
posgrado el alumno, deberá sujetarse al siguiente procedimiento 
 

a) Solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) Para la revalidación el Comité Académico determinará las actividades académicas que 

serán revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
d) Para el caso de acreditación el Comité Académico determinará las actividades 

académicas que serán equivalentes en el plan de estudios en el que se encuentra 
inscrito el alumno, previa recomendación del tutor y en su caso del comité tutor, y 

e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 
Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 

 
En el plan o planes de estudio se deberá especificar el porcentaje de créditos susceptibles a ser 
revalidado o acreditado. El porcentaje de créditos a revalidar o acreditar no podrá exceder a los 
señalados en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 40% para el caso 
de las revalidaciones y 50% para el caso de las acreditaciones. 
 
 

Del Sistema de Tutoría 
 
Norma 42. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
será atribución del Comité Académico aprobar la incorporación y permanencia de tutores, 
asimismo solicitará al Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de tutores 
acreditados en el Programa, y vigilará su publicación semestral para información de los alumnos. 
 
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitarlo al Comité 
Académico y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en estas normas operativas. La resolución del Comité Académico deberá hacerse del 
conocimiento del interesado por escrito. 
 
Un tutor podrá ser acreditado exclusivamente para la maestría o el doctorado, o para ambos, 
con autorización expresa del Comité Académico. 
 
Norma 43. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los requisitos 
para ser tutor del Programa son los siguientes: 
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Para tutores de maestría: 
 

a) Contar al menos con el grado de maestría o con la dispensa de grado aprobada por el 
Comité Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos 
de conocimiento de la maestría, y 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada 
por obra publicada o profesional de alta calidad. 

 
Para tutores de doctorado: 
 

a) Contar con el grado de doctor o con la dispensa de grado aprobada por el Comité 
Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos 
de conocimiento del doctorado, y 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, demostrada 
por obra publicada o profesional de alta calidad. 

 
Norma 44. A todos los alumnos de maestría, el Comité Académico les asignará un tutor o tutores 
principales. 
 
A todos los alumnos inscritos en el doctorado, el Comité Académico les asignará un comité 
tutor, conformado por al menos tres miembros, uno de los cuales fungirá como tutor principal. 
 
Para la asignación del tutor o tutores principales, el Comité Académico tomará en cuenta la 
opinión del alumno, y para la asignación del comité tutor tomará en cuenta la del alumno y del 
tutor y del tutor principal. 
 
En caso de que se designe más de un tutor principal el Comité Académico definirá el número de 
miembros que integrará el comité tutor y, se procurará que los comités tutores se integren con 
miembros de más de una entidad académica participante y/o de alguna institución externa. 
 
Norma 45. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el tutor principal tiene las siguientes funciones: 
 

a) Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que éste 
seguirá, de acuerdo con el plan de estudios; 

b) Dirigir la tesis de grado; 
c) Supervisar el trabajo de preparación del Examen General de Conocimientos o de otra 

modalidad para la obtención del grado, y 
d) Recomendar al Comité Académico el cambio de un alumno de maestría a doctorado o 

viceversa. 
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Norma 46. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el comité tutor tiene las siguientes funciones: 

 
a) Aprobar el plan de trabajo del alumno; 
b) Asesorar el trabajo del alumno;  
c) Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno; 
d) Proponer al Comité Académico el cambio de un alumno de maestría a doctorado, o 

viceversa, de acuerdo con las normas operativas;  
e) Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por la 

candidatura al grado, y 
f) Proponer la integración del jurado de examen de grado, y del examen de candidatura 

al grado de doctor. 
 
Para la maestría, los tutores desempeñarán las funciones asignadas al comité tutor en esta 
norma. 
 
Norma 47. Los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de 10 alumnos y 
como miembro de comités tutor hasta de 5 alumnos. 
 
Norma 48. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la participación 
de los tutores en el Programa mediante: 
 

a) Plan de trabajo académico presentado por el tutor al inicio de cada semestre; 
b) Informe semestral de actividades académicas realizadas al final de cada semestre; 
c) Participación en jurados de examen de grado como sinodales, y 
d) Evaluación semestral realizada por consulta a los alumnos. 

 
Norma 49. Para permanecer como tutor del Programa será necesario estar activo y haber 
cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en las 
presentes normas operativas. 
 
El Comité Académico dará de baja al tutor cuando en un periodo de dos años, sin mediar causa 
debidamente justificada, incurra en alguna de las siguientes situaciones: 
 

a) No haya realizado sus labores de tutoría; 
b) No haya cumplido en tiempo y forma con las evaluaciones semestrales de los alumnos; 
c) No haya participado en ningún comité tutor, y 
d) Cuando incurra en alguna falta señalada en la Legislación Universitaria. 

 
Cuando el Comité Académico acuerde dar de baja a un tutor, informará su decisión al interesado. 
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De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 
 
Norma 50. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del 
Programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del mismo. El 
Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos de las 
entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Norma 51. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del Programa 
son: 

 
a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno 

de los campos de conocimiento del Programa; 
b) Contar con el grado de  maestro o doctor, o con la dispensa correspondiente según sea 

el caso; 
c) Contar con obra publicada (libros o artículos en revistas de reconocido prestigio), o 

con obra académica o profesional reconocida, y 
d) Contar con reconocido prestigio académico y profesional. 

 
Norma 52. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son las 
siguientes: 
 

a) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá en 
el plan o  planes de estudio; 

b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas 
para ello en los horarios previamente definidos; 

c) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos  de conformidad con el programa de 
la actividad académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo al 
procedimiento establecido por el Coordinador del Programa; 

d) Presentar plan de trabajo académico al inicio de cada semestre, y 
e) Presentar informe semestral de actividades académicas realizadas al final de cada 

semestre. 
 
 

De los criterios y procedimientos para adicionar, modificar o cancelar campos de 
conocimiento 

 
Norma 53. La adición, modificación y cancelación de campos de conocimiento deberá ajustarse a 
los siguientes criterios y procedimientos: 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por el propio Comité Académico, por alguna o 
varias de las entidades académicas participantes, o por un grupo de tutores adscritos 
al Programa; 
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b) La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 
i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento; 
ii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su respectivo 

valor en créditos; 
iii. Descripción de la estructura y organización de los estudios; 
iv. Programas de las actividades académicas; 
v. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores, y 
vi. La infraestructura en que se desarrollarían las actividades académicas del nuevo 

campo de conocimiento. 
c) La modificación deberá acompañarse de: 

i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento; 
ii. En el caso de modificación interna de actividades académicas, la justificación y 

los alcances esperados; 
iii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su respectivo 

valor en créditos, y 
iv. Los programas de las actividades académicas a modificar. 

d) La propuesta de cancelación de un campo deberá contener los argumentos que 
justifiquen la cancelación. 

 
El Comité Académico analizará las propuestas de adición, modificación o cancelación, según sea 
el caso y emitirá una resolución al respecto. 
 
Norma 54. La propuesta de adición o modificación se enviará al Consejo de Estudios de Posgrado 
para su opinión, y será turnada al Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales y para que 
determinen si las modificaciones son menores y solo requieren de la aprobación del Comité 
Académico, o si son modificaciones mayores al Programa mismas que deberán contar con la 
aprobación de los consejos técnicos de las entidades académicas participantes en el Programa. 
Una vez obtenida la aprobación que corresponda, se remitirá al Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales para su estudio, y en su caso aprobación final.  
 
Norma 55. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento el Comité Académico, una 
vez aprobada la propuesta la turnará al Consejo de Estudios de Posgrado para su opinión, quien 
la remitirá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales para su aprobación final, y se 
informará a las instancias correspondientes. 
 
 
De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan o planes de estudios 

que conforman el Programa 
 
Norma 56. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la evaluación 
integral del Programa deberá: 
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a) Realizarse al menos cada cinco años; 
b) Ser organizada por el Comité Académico del Programa, y 
c) Ser conducida por el Coordinador del Programa. 

 
Dicha evaluación deberá contemplar los criterios de la “Guía de autoevaluación para los 
programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de evaluación de 
este Programa, adicionalmente, si es el caso, considerar otros criterios que sean aprobados por 
el Consejo de Estudios de Posgrado.  
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará la “Guía de autoevaluación para los 
programas de posgrado de la UNAM” así como, la asesoría necesaria para la evaluación del 
Programa.  
 
Una vez concluida la evaluación el Comité Académico informará de los resultados al Consejo de 
Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. 
 
Norma 57. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) de los 
programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá seguir el 
siguiente procedimiento:  

 
a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las 

actividades académicas a actualizar, los subcomités académicos y en su caso, otros que 
determine el Comité Académico; 

b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico, e incluirá la justificación y el 
programa propuesto para la actividad académica a actualizar; 

c) El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las demás 
actividades académicas impartidas en el plan de estudios, y 

d) El Comité Académico emitirá su resolución. 
 
De aprobarse la actualización de contenidos de uno o más programas de actividades académicas, 
el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Consejo de Estudios de Posgrado. 
 
En caso de que las actualizaciones a los contenidos se hayan realizado en más del 50% de los 
programas de las actividades académicas del plan de estudios, el Consejo de Estudios de 
Posgrado remitirá e proyecto de modificación al Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales, para su estudio y aprobación en su caso, informándolo a las instancias pertinentes. 
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De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 
Norma 58. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá llevar a cabo el 
siguiente procedimiento: 

 
a) El Comité Académico elaborará la propuesta de modificación que considerare las 

disposiciones establecidas para tal efecto en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado; 

b) El Comité Académico turnará la propuesta al Consejo de Estudios de Posgrado para su 
opinión; 

c) En sesión plenaria el Comité Académico, tomando en cuenta la opinión del Consejo de 
Estudios de Posgrado, aprobará la modificación de las normas operativas del 
Programa, y 

d) El Coordinador del Programa lo notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la 
Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales. 

 
Cualquier situación académica no contemplada en estas Normas Operativas será resuelta por el 
Comité Académico del Programa.  
 

 


