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vinculado



Maestría en Administración
con acentuación en Capital Humano, Negocios globales y Finanzas

Facultad de Contaduría y Administración
Unidad Norte, Piedras Negras

Objetivo general
Contribuir a la formación de profesionistas con una alta calificación en los diversos campos de la 
Administración mostrando aptitudes para la reflexión, la toma de decisiones y operatividad que 
redunden en los ámbitos privado, público, educativo y social.

Dirigida a
Profesionales en el área de Ciencias Económica-Administrativas, Ciencias Sociales y Humanidades, 
e Ingenierías.

Perfil de egreso
Dirigido principalmente a egresados en licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho 
Economía y otras equivalentes o afines; con capacidad de análisis, síntesis y expresión oral y escrita.

Líneas de investigación
• Finanzas, Capital Humano
• Gestión de Negocios

Plan curricular
La Maestría en Administración consta de un total 18 materias. La duración de esta es de dos años 
estructurada en 6 tetramestres.

Obtención del grado
Deben tener todos sus créditos y presentar su examen de grado, optante por la opción de titulación 
de: estudio de caso o examen general de conocimientos (son las que con más frecuencia utiliza 
nuestra matrícula).

Duración: dos años 
Fechas de apertura: agosto  

Orientación: profesionalizante 
Coordinadora: CP. Martha Patricia Tello Orduña

Contacto:
marthatello@uadec.edu.mx

Avenida 16 de septiembre, No. 214, Col. Las Fuentes,
C.P. 26010, Piedras Negras, Coahuila.

Teléfonos: (878) 782 5665
FAX: (878) 782 030



Maestría en Economía
acentuación en Finanzas y Proyectos Empresariales y en Plan de Mercadotecnia y Negocios

Facultad de Economía y Mercadotecnia
Unidad Torreón

Objetivo general
Formar y desarrollar recursos humanos especializados como investigadores de los problemas económicos, 
que adquieran la capacidad de innovación y resolución de problemas en las áreas de finanzas, proyectos 
empresariales y plan de mercadotecnia y negocios, con conciencia ética y emprendedora.

Dirigida a
Profesionales y ejecutivos que, por la naturaleza de sus funciones y responsabilidades, requieren 
actualizarse y profundizar en temas de la selección y evaluación de fuentes de financiamiento, así 
como el acceso eficiente a los mercados de dinero y capitales. 

Perfil de egreso
Al obtener el grado, el egresa será capaz de tener competencias para manejar de manera crítica la 
información económica; desarrollar planes financieros, de proyectos, mercadotecnia y negocios; 
explicar e interpretar los fenómenos económicos en un contexto regional, nacional e internacional; 
comprender el funcionamiento del sistema financiero; interpretar las políticas públicas y las 
herramientas para evaluar las diferentes alternativas de inversión y financiamiento, y diseñar 
planes de negocios es sus áreas de finanzas, proyectos y mercadotecnia.

Plan curricular
El plan de estudios se divide en cuatro semestres, en cada uno de ellos se incluyen asignaturas de cuatro 
bloques distintos de materias optativas (básicas, intermedias, avanzadas y prácticas profesionales). Así 
mismo, durante la maestría es necesario que desarrolle un estudio de caso proyecto de investigación.

Líneas de investigación
Economía regional y mercadotecnia. 

Obtención del grado
• Aprobar los cursos correspondientes al plan de estudio, que contempla 16 materias en total. De las 

cuales, debe de haber cursado un mínimo de cuatro optativas básicas, cuatro optativas intermedias, 
cuatro optativas avanzadas y cuatro módulos de acentuación con prácticas profesionales.

• Poseer el título y cédula de licenciatura.
• Presentar examen de grado con alguna de las modalidades (tesis, examen general de 

conocimientos, estudio de caso o un diseño de un proyecto de investigación. 

Duración: 2 años
Horario: lunes a viernes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Fechas de apertura: agosto  
Orientación: profesionalizante 

Coordinadora: Dra. Berenice Juárez López
Contacto:

berenice.juarez@uadec.edu.mx
Blvd. Torreón Matamoros Km 7.5,

Ciudad Universitaria U.A. de C, Torreón, Coahuila.
Tel. (871) 716-7784 y 716-2444



Especialidad en Derecho a la Información, 
Fiscalización y Combate a la Corrupción
Academia Interamericana de Derechos Humanos
Unidad Saltillo

Objetivo general
Ofrecer un espacio de discusión y formación profesional de calidad en el que servidoras y servidores públicos, 
profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil puedan conocer y aplicar los elementos esenciales 
de una nueva gestión pública en materia de derecho a la información, fiscalización y combate a la corrupción; 
Promover sinergias positivas que eventualmente se traduzcan en el mejoramiento de los servicios y la calidad 
de habitantes del estado de Coahuila y propiciar la comunicación constructiva e informada entre el servicio 
público de la sociedad civil a partir de la identificación de problemas públicos y metas conjuntas.

Dirigida a
Personas con las siguientes características:
Contar con título y cédula profesional de licenciatura o que se encuentren en trámite.
Este programa está dirigido a personas egresadas de programas educativos de licenciaturas 
de áreas afines a la temática de la Especialidad (derecho, sociología, filosofía, ciencias políticas, 
contabilidad pública, administración, periodismo, etc.) que desean actualizar, adquirir o especializar 
sus conocimientos en las áreas que ofrece el programa; Preferentemente contar con conocimientos 
básicos sobre derecho de acceso a la información, fiscalización y combate la corrupción.

Perfil de egreso
Las personas que egresen de esta especialidad contarán con los conocimientos necesarios para la aplicación 
de la nueva gestión pública en materia de derecho a la información, fiscalización y combate a la corrupción; 
Promover sinergias positivas que eventualmente se traduzcan en el mejoramiento de los servicios y la 
calidad de habitantes del estado de Coahuila y  Propiciar la comunicación constructiva e informada entre 
el servicio público de la sociedad civil a partir de la identificación de problemas públicos y metas conjuntas.

Plan curricular
• Dos semestres 
• Cada semestre comprende cinco módulos de hasta 6 u 8 sesiones cada uno
• Dos sesiones semanales con duración de 4 horas cada una

Líneas de investigación
Derechos Humanos, democracia y sociedad.

Obtención del grado
• Examen general de conocimientos
• Defensa de tesis
• Caso práctico

Duración: 1 año
Horario: sábado y domingo de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Fechas de apertura: febrero
Orientación: profesionalizante 

Coordina: Dr. José Antonio Estrada Marún
Contacto:

antoniomarun@uadec.edu.mx
marun19@hotmail.com

Tel: (844) 410 0502 , (844) 410 0374



Especialidad en Derechos Políticos con 
Perspectiva Internacional Comparada
Academia Interamericana de Derechos Humanos
Unidad Saltillo

Objetivo general
Contribuir a profundizar la calidad de la democracia en las sociedades contemporáneas y el 
entramado institucional en el que ella se sustenta, formando profesionistas competentes y 
competitivos internacionalmente para desempeñarse en ámbitos institucionales clave para la 
consolidación de la democracia.
Proporcionar a los profesionistas una formación sólida y herramientas que les permitan 
desempañarse con éxito en instituciones como: tribunales electorales, organismos internacionales 
y nacionales orientados a la observación e investigación del estado de los derechos políticos, 
así como a los orientados a incidir con recomendaciones legislativa son de políticas públicas en 
materia de derechos políticos y democracia, instituciones académicas enfocadas en el desarrollo, 
mantenimiento y evolución de los sistemas políticos democráticos, y en medios de comunicación 
enfocados en el estado actual de los derechos políticos.

Dirigida a
Personas con las siguientes características: 

• Contar con conocimientos generales suficientes sobre instituciones públicas y aspectos 
básicos del derecho.

• Entendimiento sobre el uso de programas de cómputo (procesador de palabras, por lo menos), 
de acceso a Internet, y de correo electrónico, e Información general sobre los problemas 
sociales contemporáneos de las sociedades democráticas.

Perfil de egreso
Las personas que egresen de esta especialidad contarán con los conocimientos necesarios para 
la aplicación y contribución a la calidad de la democracia en las sociedades contemporáneas y el 
entramado institucional en el que ella se sustenta.
Sustentará una formación sólida y herramientas que les permitan desempañarse con éxito en 
instituciones como: Tribunales electorales, organismos internacionales y nacionales orientados a 
la observación e investigación del estado de los derechos políticos, así como a los orientados a 
incidir con recomendaciones legislativa so de políticas públicas en materia de derechos políticos 
y democracia, instituciones académicas enfocadas en el desarrollo, mantenimiento y evolución de 
los sistemas políticos democráticos, y en medios de comunicación enfocados en el estado actual 
de los derechos políticos.

Plan curricular
• Dos semestres.
• Cada semestre comprende cinco módulos de hasta 6 u 8 sesiones cada uno.
• Dos sesiones semanales con duración de 4 horas cada una.

Líneas de investigación
Derechos políticos, democracia, derecho electoral. 

Obtención del grado
• Examen general de conocimientos
• Defensa de tesis
• Caso práctico



Duración: 1 año
Horario: sábado y domingo de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Fechas de apertura: febrero
Orientación: profesionalizante 

Coordina: Dr. José Antonio Estrada Marún
Contacto:

antoniomarun@uadec.edu.mx
marun19@hotmail.com

Tel: (844) 410 0502 , (844) 410 0374



Maestría en Derechos Humanos con 
Perspectiva Internacional Comparada
Academia Interamericana de Derechos Humanos
Unidad Saltillo

Objetivo general
• desarrollar los conocimientos teóricos-prácticos-integrativos sobre Derechos Humanos y su 

estudio comparado; 
• desarrollar investigación para analizar, criticar y proponer opciones que permitan la promoción 

y la defesa de los DDHH a través del estudio comparado; y 
• establecer relaciones personales, laborales y sociales, con total respeto a los Derechos Humanos 

y conociendo la diversidad jurídica al conocer el derecho comparado.

Dirigida a
Personas con las siguientes características:

• Conocimientos: suficientes sobre temas relativos a Derechos Humanos, el dominio de una 
lengua extranjera, y operar satisfactoriamente las TICs básicas de entornos educativos. 

• Habilidades: para desarrollar el análisis, la crítica, evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas. Y tener habilidades de comunicación oral y escrita. 

• Capacidades de concebir, diseñar, adoptar procesos de investigación con resultados que 
puedan ayudar a resolver los problemas jurídicos- sociales. 

• Actitudes: mostrar un fuerte compromiso con el programa, la disposición de trabajar en 
equipo, y una convicción sólida de respeto a los Derechos Humanos. 

• Valores: Honestidad, Responsabilidad, Respeto, Solidaridad, Tolerancia, y Compromiso.

Perfil de egreso
Las personas egresadas de la Maestría DHPIC desarrolla lo siguiente: 

• Conocimientos: domina los elementos generales teóricos-prácticos-integrativos relativos a los 
derechos humanos en derecho comparado, tanto en su aspecto dogmático, multidisciplinario 
e internacional.   

• Habilidades: desarrolla proyectos de investigación para analizar, criticar y proponer opciones 
con sustento objetivo y verificable, utilizando la argumentación que permitan la promoción y 
la defensa de los derechos humanos a través del estudio comparado. 

• Actitudes: posee valores y actitudes que favorecen el equilibrio personal respecto de sí mismo 
y de los demás, con un fuerte enfoque en Derechos Humanos respetando la diversidad 
observada en el mundo jurídico al compararlo. 

• Valores: establece relaciones personales, laborales y sociales, con total respeto a los derechos 
humanos reconociendo la diversidad jurídica en el derecho comparado.

Plan curricular
El plan de estudios se divide en 4 semestres de 4 módulos, cada módulo contiene un taller y una 
materia especial enfocada a la investigación, la cual se lleva durante todo el semestre.

Líneas de investigación
En la globalización, el arte, la cultura, la movilidad humana, el medio ambiente, el género, la justicia 
transicional y la comparación jurídica.

Obtención del grado
Presentación de tesis.



Duración: 2 año
Horario: lunes a jueves de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Fechas de apertura: febrero
Orientación: investigación

Coordina: Dr. José Antonio Estrada Marún
Contacto:

antoniomarun@uadec.edu.mx
marun19@hotmail.com

Tel: (844) 410 0502 , (844) 410 0374



Especialidad en Derechos y Garantías de 
las Victimas de Desaparición
Academia Interamericana de Derechos Humanos
Unidad Saltillo

Objetivo general
Proporcionar a las y los participantes un aprendizaje integral de conocimientos analíticos, 
conceptuales y prácticos en el tema de derechos de las personas desparecidas y sus familiares.
La formación especializada de recursos humanos que están relacionados con las instituciones de 
seguridad, procuración e impartición de justicia. 
Actualización de servidoras y servidores públicos y sociedad civil en la investigación, estudio, 
promoción y defensa de los derechos humanos; específicamente en materia de desaparición 
forzada de personas.

Dirigida a
Personas que cuenten con las siguientes características: 

• Contar con título y cédula profesional de licenciatura o que se encuentren en trámite.
• Este programa está dirigido a egresados de programas educativos de licenciaturas de áreas afines 

a la temática de la Especialidad (derecho, sociología, filosofía, ciencias políticas, periodismo, etc) que 
desean actualizar, adquirir o especializar sus conocimientos en las áreas que ofrece el programa.

• Preferentemente contar con conocimientos básicos sobre la problemática de la desaparición 
de personas, así como experiencia en el área.

Perfil de egreso
Las personas que egresen de esta especialidad contarán con las herramientas y conocimientos 
necesarios para estudio, promoción y defensa de los derechos humanos; específicamente en 
materia de desaparición forzada de personas.

Plan curricular
• Dos semestres.
• Cada semestre comprende cinco módulos de hasta 6 u 8 sesiones cada uno.
• Dos sesiones semanales con duración de 4 horas cada una.

Líneas de investigación
Derechos Humanos, Protocolos de Actuación y Derechos Internacional.

Obtención del grado
• Examen general de conocimientos
• Defensa de tesis
• Caso práctico

Duración: 1 año
Horario: sábado y domingo de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Fechas de apertura: febrero
Orientación: profesionalizante

Coordina: Dr. José Antonio Estrada Marún
Contacto:

antoniomarun@uadec.edu.mx
marun19@hotmail.com

Tel: (844) 410 0502 , (844) 410 0374



Especialidad en Género y 
Derechos Humanos
Academia Interamericana de Derechos Humanos
Unidad Saltillo

Objetivo general
Proporcionar a las y los participantes un aprendizaje integral de conocimientos analíticos, 
conceptuales y prácticos en el tema de derechos de las mujeres y personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transgénero, travesti, transexuales, intersexuales y queer (LGBTTTIQ). Estructurar los 
mecanismos teóricos y metodológicos para la utilización de estos en los ámbitos prácticos de su 
actuación, favoreciendo así la actualización las personas encargadas del servicio público y sociedad 
civil en la investigación, estudio, promoción y defensa de los derechos humanos.

Dirigida a
Personas que cuenten con las siguientes características: 
Contar con título y cédula profesional de licenciatura o que se encuentren en trámite; Este programa está 
dirigido a egresados de programas educativos de licenciaturas de áreas afines a la temática de la Especialidad 
(derecho, sociología, filosofía, ciencias políticas, contabilidad pública, administración, periodismo, etc.) 
que desean actualizar, adquirir o especializar sus conocimientos en las áreas que ofrece el programa; 
preferentemente personas relacionadas con las instituciones que protegen el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación, el acceso a la justicia y la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género.

Perfil de egreso
Las personas que egresen de esta espacialidad contarán con los conocimientos necesarios sobre 
el tema de derechos de las mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, travesti, 
transexuales, intersexuales y queer (LGBTTTIQ), así como su aplicación en diferentes ámbitos teóricos, 
prácticos y metodológicos, favoreciendo así la actualización las personas encargadas del servicio 
público y sociedad civil en la investigación, estudio, promoción y defensa de los derechos humanos.

Plan curricular
Dos semestres.
Cada semestre comprende cinco módulos de hasta 6 u 8 sesiones cada uno.
Dos sesiones semanales con duración de 4 horas cada una.

Líneas de investigación
Género, Feminismo, Derechos Humanos, Derechos de las mujeres, Derecho Internacional. 

Obtención del grado
• Examen general de conocimientos
• Defensa de tesis
• Caso práctico

Duración: 1 año
Horario: sábado y domingo de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Fechas de apertura: febrero
Orientación: profesionalizante

Coordina: Dr. José Antonio Estrada Marún
Contacto:

antoniomarun@uadec.edu.mx
marun19@hotmail.com

Tel: (844) 410 0502 , (844) 410 0374



Especialidad en Periodismo
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Unidad Saltillo

Objetivo General
Proveer e los periodistas de herramientas y conocimientos que les permitan mejorar su práctica 
profesional a través de la reflexión, análisis y discusión de los temas pertinentes y emergentes del 
periodismo actual.

Dirigida a
• Profesionales de la comunicación.
• Profesionales de otras áreas interesados en adquirir habilidades para comunicar en diversos medios.
• Interesados en la profesión.

Perfil de egreso
El egresado de la Especialidad de Periodismo contará con capacidad analítico-reflexivas de la 
realidad social, manejará herramientas tecnológicas para una mejora en su práctica profesional y 
contará con el conocimiento especializado de temáticas actuales.

Plan curricular
El plan de estudios se divide en dos semestres; cada uno oferta cuatro módulos, tres de ellos 
obligatorias y un cuarto optativo en las áreas de periodismo especializado en semestre impar y 
periodismo digital el semestre par.
Los bloques de módulos se organizan en análisis/reflexión, herramientas digitales y nuevos retos 
del periodismo para la aplicación de los conocimientos del estudiante en su práctica periodística.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Comunicación, cultura y sociedad.
• Comunicación para el desarrollo social.

Obtención del grado
• Aprobar seis módulos obligatorios y dos optativos.
• Generar y defender un Gran Reportaje realizado bajo los términos del protocolo de asesorías 

y estructura.

Duración: 1 año
Horario: sábado y domingo de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Fechas de apertura: anual (febrero)
Orientación: profesionalizante

Coordina: M.C. Dalia Reyes Valdés
Contacto:

dareyesv@uadec.edu.mx
Carr. Zacatecas - Saltillo Km. 3, Villas de San Lorenzo,

 25092 Saltillo, Coah.
Tels. 4170062/8441225799

Redes sociales: FB Especialidad en Periodismo



Maestría en Administración Estratégica
Facultad de Ciencias de la Administración
Unidad Saltillo

Objetivo General
Formar capital humano profesional que aplique su conocimiento para la planeación, implementación 
y control estratégico, propuestas de proyectos aplicados y su gestión en los diferentes sectores de 
la sociedad que contribuyan a la solución de problemas y toma decisiones de las organizaciones.

Dirigida a
Egresados titulados de cualquier licenciatura que tengan interés en la administración o cuyo 
desempeño profesional implique especialización en esta área. Es necesaria la comprensión y 
comprendan el idioma inglés.

Perfil de egreso
El egresado de este programa es capaz de identificar problemáticas de la administración en las 
organizaciones y de resolverlos de manera innovadora.  Cuenta la habilidad para liderar la toma de 
decisiones y el trabajo en equipo.

Plan curricular
El programa está estructurado a partir de un eje de investigación aplicada, orientado por las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento, y se desarrolla a lo largo de la formación (cuatro semestres). 
Este eje se alimenta paralelamente por los ejes teórico y metodológico y se complementa con un 
eje disciplinar constituido por una serie cursos optativos vinculados al tema del proyecto de cada 
alumno y una estancia profesional para aplicación y validación de los resultados de dicho trabajo.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• La gestión de la responsabilidad social y su impacto.
• La gestión del conocimiento y la innovación para la competitividad.

Obtención del grado
• Acreditar las materias
• Realizar la estancia de aplicación
• Presentar tesis

Duración: 2 año
Fechas de apertura: agosto

Orientación: profesionalizante
Coordina: Dr. Víctor Cantú Hernández

Contacto:
victorcantuhernande@uadec.edu.mx

Carr. Saltillo-Piedras Negras km. 5,
Saltillo, Coahuila.

Tel. (844) 432-1005



Maestría en Análisis Económico 
y Social
Facultad de Economía
Unidad Saltillo

Objetivo general
Formar cuadros de excelencia preparados para desempeñarse con un grado alto de competitividad 
en los ámbitos profesionales y académico, con capacidad de realizar investigaciones económicas y 
sociales sustentadas en métodos y técnicas de análisis contemporáneas.

Dirigida a
Egresados de licenciatura, de preferencia en economía y carreras afines. Con habilidades 
matemáticas y analíticas e interés en la investigación económica y social, así como capacidad de 
lectura en inglés.

Perfil de egreso
Nuestros egresados contarán con capacidad de realizar investigaciones económicas y sociales 
sustentadas en métodos y técnicas de análisis contemporáneas, así como capacidad de proponer 
y realizar proyectos de investigación en los ámbitos público, privado y social. 
Adicionalmente los egresados estarán capacitados para continuar con estudios de doctorado.

Plan curricular
El programa de Maestría en Análisis Económico y Social centra el aprendizaje del estudiante en 
el proyecto de investigación, por lo que es importante la formación de redes de investigación. 
Los cursos tienen como eje principal el trabajo de investigación, donde el estudiante aplicara las 
herramientas desarrolladas en otros bloques de cursos.
Lo anterior está de acuerdo con el modelo educativo de la UAdeC, que coloca al estudiante al centro 
del proceso de aprendizaje y los profesores se convierten en facilitadores de este aprendizaje.
Debido a lo anterior se recomienda que las evaluaciones se realicen dando preferencia a 
documentos donde si bien demuestren el conocimiento y habilidades adquiridas, permitan avance 
de sus trabajos de investigación.
La flexibilidad del programa proviene de los proyectos de investigación y de las necesidades de los 
estudiantes para la finalización con éxito, por lo que el NAB propondrá las medidas necesarias para 
lograr este fin, que van desde cursos de capacitación hasta la participación en eventos académicos. 
Parte de la flexibilidad se desprende de los cursos optativos. Para su apertura el NAB considerará la 
pertinencia de su apertura, dependiendo de las investigaciones que se realicen y de la disponibilidad 
de recursos.
Los ciclos escolares tendrán una duración semestral, de acuerdo con el calendario oficial de la 
UAdeC, durante los cuales participarán en cuatro cursos y las actividades que el NAB determine 
que sean necesarias para complementar su formación.

Líneas de investigación
Se tiene una sola línea de generación y aplicación del conocimiento, que es “Problemas económicos 
y sociales del Norte de México”.

Obtención del grado:
• haber aprobado el plan de estudios respectivo; 
• presentar una tesis original y aprobar el examen de grado;
• los que indiqué la Dirección de Asuntos Académicos para el trámite de título de maestría.



Duración: 2 año
Horario: sábados y domingos de 8:00 p.m. a 2:00 p.m. 

Fechas de apertura: agosto
Orientación: investigación

Coordina: Dr. José Luis Escobedo Sagaz
Contacto:

luis_escobedo_sagaz@uadec.edu.mx
Unidad Universitaria Camporredondo, Edificio “E”,

C.P. 25280. Saltillo, Coahuila.
Tel. (844) 412-8782 y 410-2679.



Doctorado en Ciencias en Biotecnología
Facultad de Ciencias Químicas
Unidad Saltillo

Objetivo general
Formar recursos humanos de alto nivel, que garanticen la pertinencia y utilidad del aprendizaje 
adquirido, y que movilicen esos conocimientos, habilidades, actitudes y valores para  responder a 
las necesidades del país, de la región noreste y particularmente del Estado de Coahuila, en campos 
relacionados con el medio ambiente, la salud, la energía, mediante la producción, transformación y 
conservación de productos, y la introducción de innovaciones biotecnológicas en las diferentes áreas 
que impactan la calidad de vida; haciendo un uso respetuoso y sustentable de nuestra biodiversidad. 

Dirigida a
Maestros en Ciencias en disciplinas de las ciencias exactas y naturales con conocimientos 
fundamentales en fisicoquímica, matemáticas, bioquímica, química y microbiología, con la capacidad 
para proponer trabajos de investigación científica y clasificar, relacionar y aplicar esta información. 
Personas con un alto sentido del respeto, tolerancia, compromiso social, ética profesional y 
personal, con deseos de contribuir al desarrollo social de nuestro país.

Perfil de egreso
El egresado posee conocimiento sólido y actual en el campo de la biotecnología, que le permite 
el estudio integral y la manipulación de los sistemas biológicos (microorganismos, plantas y 
animales), utiliza de una manera inteligente, respetuosa y sustentable la biodiversidad, mediante 
el desarrollo de tecnología eficaz, limpia y competitiva para facilitar la solución de problemas 
importantes en sectores tales como el de la salud, el industrial, el energético y del medio ambiente, 
tiene la capacidad de formular proyectos originales de investigación básica y aplicada de forma 
independiente con una adecuada aplicación de los avances de la ciencia y la tecnología, así como 
coordinar grupos de investigación (líderes académicos), incide en el fortalecimiento de la capacidad 
nacional, mediante la formación de los recursos humanos que el país requiere en esta área de la 
ciencia, aplica el conocimiento de la Biotecnología y promueve los procesos de innovación como 
factores estratégicos para el desarrollo social y la competitividad de nuestro país.

Plan curricular
El plan de estudios se divide en ocho semestres, en cada uno de ellos se incluyen asignaturas que 
inciden en el desarrollo del proyecto de investigación del estudiante. El modelo curricular que utiliza 
este programa de doctorado, busca una educación inclusiva porque atiende las necesidades e 
intereses específicos de cada estudiante. En este nivel de formación, se promueve así, la autonomía 
curricular, se fortalece la formación académica y se fomenta el desarrollo personal y social de cada 
alumno del programa. El plan de estudios requiere tiempo completo de parte del estudiante. 

Líneas de investigación
• Bioingeniería
• Biotecnología ambiental
• Biotecnología médica

Obtención del grado
• Acreditar la comprensión del idioma inglés (TOEFL 500 puntos o equivalente).
• Elaborar tesis doctoral.
• Publicar un artículo de investigación en una revista indizada en JCR.
• Aprobar el examen de grado.



Duración: 4 años
Horario: 40 horas por semana

Fechas de apertura: octubre y marzo
Orientación: profesionalizante

Coordina: Dr. Luis Enrique Cobos Puc
Contacto:

luis.cobos@uadec.edu.mx
Boulevard Venustiano Carranza s/n. esquina con Ing. 

José Cárdenas Valdés, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila.
Tel. (844) 415-5752, 415-5392 y 415-9534 ext. 120



Doctorado en Psicología de la Salud
Facultad de Psicología
Unidad Saltillo

Objetivo General
1. Desarrollar competencias, aptitudes y habilidades para el desarrollo de proyectos de investigación 

que atiendan los procesos de salud-enfermedad desde la evaluación e intervención clínica, 
psicosocial y psicoeducativa para la promoción de estilos de vida saludable.  

2. Formar doctores especializados en la investigación básica y aplicada de la psicología de la salud, a 
través de procedimientos con rigor metodológico, en contextos clínicos, sociales y/o educativos; 
con el propósito de contribuir a la comprensión y atención a las problemáticas de salud.

Dirigida a
Licenciados en Psicología con Maestría en Psicología y/o áreas afines:

• Interés por la formación en investigación tanto de la perspectiva cualitativa como cuantitativa.
• Experiencia en estudios y/o proyectos de investigación.
• Competencias genéricas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, competencias 

comunicativas del idioma español y metodología de proyectos.
• Competencias comunicativas básicas para el idioma inglés.
• Preferente experiencia laboral.

Perfil de egreso
• Conocimiento profundo sobre los procesos y modelos psicológicos que fundamentan y explican 

la conducta de salud. 
• Conocimiento especializado de las técnicas y procedimientos de investigación cuantitativa y 

cualitativa de actualidad aplicados al campo de la psicología de la salud. 
• Aptitud para el desarrollo de investigación original y especializada en las variables del 

comportamiento relacionadas con la intervención en los procesos de salud y enfermedad, 
desde la perspectiva cognitivo-conductual, la intervención psicosocial en salud y la educación 
de los estilos de vida saludables y la calidad de vida.

• Aptitud para el desarrollo de una línea de investigación clara, precisa y pertinente a las 
necesidades en materia de promoción de conductas y estilos de vida saludable, así como la 
calidad de vida en diferentes grupos y contextos de la población.

• Habilidades para la estructuración y construcción de productos académicos relevantes que 
permitan la divulgación científica de impacto, calidad y acorde a los criterios establecidos por 
instancias, repositorios y bases de datos internacionales. 

• Actitud ética para la elaboración de protocolos de intervención e investigación de los procesos 
de salud-enfermedad desde la perspectiva cognitivo conductual, la intervención psicosocial en 
salud y la educación de los estilos de vida saludables y la calidad de vida.

Plan curricular
El modelo curricular del programa de Doctorado en Psicología de la Salud está organizado en 
cuatro áreas de formación que operan de manera transversal durante la formación del estudiante: 



Metodología de Proyectos, Especialización-Profundización y Desarrollo de Tesis. Cada una de estas 
áreas comprende horas teóricas (HT), horas prácticas (HP). El valor de los créditos se determinó 
bajo el modelo Tepic, donde las actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, 
como en las clases teóricas y seminarios, una hora de clase-semana-semestre corresponde a dos 
créditos y una hora de trabajo práctico equivale a un crédito. 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
1. Psicología Clínica. Evaluación e intervención clínica de procesos de salud-enfermedad desde la 

perspectiva cognitivo-conductual.
2. Psicología Social de la Salud. Evaluación e intervención psicosocial de problemáticas a nivel de 

relaciones e interacciones.
3. Procesos Educativos y Salud. Evaluación e intervención psicoeducativa para la promoción de 

estilos de vida saludables y la calidad de vida.

Obtención del grado
• Haber aprobado y cumplido con la totalidad del plan de estudios respectivo.
• Cumplir con las evaluaciones semestrales de desempeño por parte del Comité de Tesis.
• Haber realizado una estancia de investigación nacional o internacional.
• Publicar un promedio de un artículo y/o capítulo de libro por año durante su estancia en el programa. 
• Cumplir con un mínimo de 50 horas de docencia en nivel superior. 
• Aprobar el examen de grado en base a la opción de titulación acorde a la orientación del programa.
• Cumplir con los requisitos establecidos en el programa académico correspondiente y la 

normatividad universitaria aplicable.

Duración: 3 años (6 semestres)
Horario: lunes a sábado de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Fechas de apertura: agosto
Orientación: investigación

Coordina: Dr. José González Tovar
Contacto:

josegonzaleztovar@uadec.edu.mx
Unidad Camporredondo Edificio D, Planta Baja.

Tel. (844) 4122432



Maestría en Ciencia de Datos y 
Optimización
Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas
Unidad Saltillo

Objetivo general
Formar recursos humanos de calidad, con amplio sentido ético, capaces de analizar, sistematizar 
y modelar datos generados en forma masiva a partir de procesos realizados en los campos de la 
Ciencia y de la Ingeniería, mediante el aprendizaje y la aplicación de modelos y técnicas matemáticas, 
de optimización y computacionales de la Ciencia de Datos y de la Optimización, con la finalidad de 
establecer proyectos que permitan resolver eficientemente problemas de toma de decisiones que 
resulten de impacto en el desarrollo regional y nacional. 

Dirigida a
Egresados de carreras con enfoque en las áreas físico-matemático, químicas, biología, ingeniería, 
economía, administración, entre otras, que se interesen en estudiar, desarrollar y aplicar 
conocimiento relacionado con la Ciencia de Datos y la Optimización, dos ramas clave en el mundo 
de la ciencia y la tecnología.

Perfil de egreso
Al termino de sus estudios, el egresado de la maestría será capaz de: 

• Asesorar de manera efectiva el diseño y ejecución de proyectos donde se integre la aplicación 
de la estadística, matemáticas financieras, algoritmos, minería de datos, aprendizaje 
automático y la optimización, para la toma de decisiones y análisis de riesgos en los sectores 
productivos y de servicios. 

• Aplicar un conjunto de técnicas cuantitativas que enfaticen la modelación matemática, el 
desarrollo de algoritmos de solución eficientes y el diseño de herramientas computacionales 
para manejar y analizar grandes volúmenes de datos. 

• Utilizar algoritmos y desarrollar modelos computacionales para llevar a cabo simulaciones 
numéricas con un alto nivel de detalle y realismo. 

• Realizar estudios de doctorado u otras actividades relacionadas con la investigación. 
• Contará con los siguientes conocimientos y habilidades específicos: 
• Bases sólidas en los conceptos fundamentales y la metodología de la ciencia de datos y la 

optimización.
• Bases sólidas en los conceptos fundamentales y la metodología de la optimización.
• Conocimiento de la Ciencia de Datos y técnicas específicas para el análisis de información.
• Conocimiento de la Computación Científica y capacidad de uso y desarrollo de software.
• Contará con las siguientes actitudes: 
• Conciencia y responsabilidad del hombre como transformador de la naturaleza en un contexto 

de sustentabilidad. 
• Apertura en la integración de grupos multidisciplinarios. 
• Autoaprendizaje y autoformación. 
• Emprendedor. 
• Servicio y responsabilidad social. 
• Disposición a la actualización profesional continua.

Los egresados serán profesionales que pueden incorporarse a las áreas productivas y de servicios, 
con una sólida preparación que adicionalmente les permitirá́ realizar con éxito estudios de 
doctorado.



Duración: 2 años
Fechas de apertura: 6 de enero de 2020

Orientación: investigación
Coordina: Dra. Rina Betzabeth Ojeda Castañeda

Contacto:
rinaojeda@uadec.edu.mx

Dirección: Edificio “S”, Unidad Camporredondo, 
Pról.  David Berlanga y 16 de Septiembre S/N, 

Saltillo, Coahuila, C.P, 25280
                Tels. Oficina: 844 410 1242
                          Celular: 844 133 5647

   Redes sociales: www.facebook.com/uadec.cima/

Plan curricular
El modelo educativo de la Maestría se basa en el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, el cual tiene como componentes estructurales el constructivismo y el humanismo.  En 
este modelo se ubica al estudiante como el centro de todos los esfuerzos para lograr una formación 
integral de éste, y se promueve en profesores y estudiantes, el respeto y la empatía por la cultura 
propia, y a su vez, valora la comunicación con personas de pueblos y culturas diferentes.  El modelo 
está enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021.  

El modelo educativo promueve cinco estrategias de aprendizaje:

• Desarrollo de habilidades del pensamiento
• Trabajo Colaborativo
• Aprendizaje basado en problemas
• Métodos de casos
• Aprendizaje basado en proyectos

La ventaja de aplicar este modelo educativo es que forja un perfil del estudiante en el que se 
desarrollan entre otros, conocimientos, habilidades y actitudes.

Líneas de investigación
• Ciencia de Datos 
• Optimización es Ciencia de Datos

Obtención del grado
Para obtener el grado se requiere que el estudiante cubra los siguientes requisitos: 

• Cubrir el mínimo de créditos del programa y acreditar todas las materias con calificación 
mínima de 80. 

• Desarrollar y presentar un trabajo de tesis original avalado por el comité́ tutorial con evaluación 
aprobatoria en el examen de grado. 

• Presentar sus resultados de investigación en al menos un congreso nacional/internacional o 
un artículo de difusión. 

• Acreditar el dominio del idioma inglés con al menos 450 puntos de TOEFL. 
• Entregar en electrónico el documento de tesis, firmado por el director de tesis y el comité́ 

tutorial. 



Maestría en Exploración y Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Minerales
Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”
Unidad Norte, Nueva Rosita

Objetivo general
El objetivo general de la maestría radica en “Formar  profesionistas  altamente  capacitados,  
capaces  de  aplicar  las  metodologías  modernas  de  la  exploración  minera,  los procedimientos 
de aprovechamiento integral de los recursos minerales y los métodos de estudio de impacto 
ambiental y riesgos, contribuyendo al desarrollo del capital humano emanados de estas prácticas 
profesionales, que permitan resolver problemas científicos y técnicos de las ramas de las geociencias 
y otras afines, contribuyendo al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y a la protección 
del medio ambiente, así como una gestión eficiente en la organización y ejecución de proyectos”.

Dirigida a
Para ingresar al programa de Maestría en Exploración y Aprovechamiento Sustentable  de los 
Recursos Minerales, el aspirante deberá poseer conocimientos básicos en diferentes áreas de las 
geociencias, entre las cuales se mencionan:  geología, minería, recursos minerales y energéticos, 
geofísica, topografía, metalurgia extractiva, preparación mineral, gestión ambiental y riesgos, 
química de procesos minerales, geografía, geodesia, geomática y sistemas de información 
Geográfica vinculados con el uso de los recursos minerales. Además, deberá poseer conocimientos 
académicos básicos de física, matemática y química y un dominio adecuado de la gramática española 
y el idioma inglés para realizar con relativa fluidez la lectura y traducción de artículos científicos 
sobre su tema de investigación. Los aspirantes al programa de maestría deben ser profesionistas 
responsables, críticos y autocríticos, con valores éticos y comprometidos con la ciencia, capaces de 
publicar los resultados de sus investigaciones y compartir sus conocimientos en un ambiente de 
armonía, amistad y respeto.

Perfil de egreso
El programa de la Maestría en “Exploración y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos 
Minerales” forma profesionistas que responden a los nuevos retos de la realidad científica, 
social, económica y ambiental de la nación y de la región; a los avances de las geociencias y a 
las características del mercado laboral en los sectores públicos, privados, sociales, científicos y 
académicos, de tal forma que cuentan con los conocimientos para Planificar, organizar y ejecutar 
de forma eficiente los trabajos de exploración geológica; diseñar y ejecutar proyectos relacionados 
con el aprovechamiento integral de los recursos minerales; realizar investigaciones de gestión 
ambiental, vulnerabilidad y riesgos relacionados con la exploración, explotación y aprovechamiento 
de los georrecursos; aplicar las metodologías avanzadas en el campo de las geociencias, el 
aprovechamiento mineral y los estudios ambientales, utilizando las herramientas y técnicas de 
computación y las nuevas tecnologías de la información científica e innovar y crear bienes y servicios 
de manera afectiva y con elevado compromiso social, comprometido con su entorno.
El egresado de la maestría se forma bajo la concepción de la nueva universidad y en consecuencia 
deberá privilegiar, fomentar y preservar la cultura, promover la realización de los valores que 
distinguen a la humanidad y haciendo suyos los principios de la ciencia y el arte y de lo que se 
derive de su ejercicio en tanto favorezca a la formación integral del hombre. En este marco el 
egresado privilegia los siguientes valores: Honestidad, Responsabilidad, Libertad, Justicia, Respeto, 
Solidaridad, Tolerancia, Compromiso y Diálogo y como rasgos distintivos: La Equidad, la Calidad y 
la Sustentabilidad.



Duración: 2 años
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Fechas de apertura: enero 
Orientación: investigación

Coordina: Dr. Roberto Díaz Martínez
Contacto:

roberto_diaz@uadec.edu.mx
Blvd. Adolfo López Mateos s/n, Nueva Rosita, 

Coahuila de Zaragoza. C.P. 26800.
                             Teléfono y Fax: (861) 614 12 48, (861) 103 55 27,

 (861) 103 55 29 

Plan curricular
La propuesta curricular está diseñada para cuatro semestres o bloques; abarca tres áreas principales 
de conocimiento e investigación: Exploración de yacimientos minerales, Aprovechamiento de los 
recursos minerales y Estudios ambientales aplicados. Cada área de conocimiento está conformada 
por seis materias, de las cuales tres tendrán que ser elegidas por el estudiante, de ahí su carácter 
electivo. El total de créditos a cursar es de 130, conformado por trece asignaturas, tres son 
obligatorias y el resto optativas, con un total de 112 créditos para un 86 % del total de créditos, el 
14% restante es cubierto por la tesis de grado. Las asignaturas optativas deben ser cubiertas por 
materias optativas en acuerdo con el tutor asignado por la dirección de la maestría. Existen dentro 
de las optativas tres asignaturas selectas que pueden ser usadas para estancias en otros centros o 
internacionales, dando la posibilidad al estudiante de ampliar sus horizontes.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Exploración y estimación de recursos y reservas de minerales
• Preparación y aprovechamiento de los recursos minerales
• Sustentabilidad medioambiental

Obtención del grado
• Presentación de tesis
• Promedio mínimo de 80 puntos en la escala de 0 a 100



Maestría en Historia del Noreste 
Mexicano y Texas
Escuela de Ciencias Sociales
Unidad Saltillo

Objetivo General
El objetivo general del programa es formar historiadores de alto nivel capaces de generar nuevos 
conocimientos sobre la historia del noreste mexicano y Texas, mediante la participación en labores 
docentes, de investigación y difusión de la historia.

Dirigida a
La Maestría está dirigida preferentemente a egresados de la Licenciatura en Historia y de carreras 
del campo de las Ciencias Sociales. No obstante, se reciben solicitudes de egresados de otras 
carreras. Su ingreso estará condicionado a la aceptación por parte del Núcleo Académico (NA) de 
la Maestría.

Perfil de egreso
El alumno tendrá conocimiento sobre:
• Los principales procesos históricos que han dado forma a la macrorregión comprendida por el 

noreste mexicano y Texas. 
• Las principales aportaciones historiográficas sobre el Noreste de México y Texas en los diversos 

periodos históricos.
• Las principales teorías y metodologías de análisis e investigación histórica. 
• Las herramientas para el análisis de documentos históricos.

El alumno tendrá las siguientes actitudes y habilidades:
• Podrá elaborar y desarrollar proyectos de investigación bajo rigurosas normas teórico-

metodológicas. 
• Ejercerá la docencia en diferentes niveles educativos y difundirá el conocimiento histórico.
• Producirá conocimiento histórico en forma de libros, ensayos y/o artículos científicos que 

difundirá en publicaciones de circulación nacional o internacional.                                                                                      
• Podrá expresar sus ideas de manera clara tanto en forma oral como escrita.
• Participarán en discusiones académicas con tolerancia, respeto y solidaridad.
• Propondrá posibles soluciones a los problemas sociales contemporáneos.

Plan curricular
El programa de maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas de la Universidad Autónoma 
de Coahuila está orientado a la investigación y se desarrolla en cuatro semestres. Durante este 
periodo de tiempo se cursan 10 materias con un valor de 123 créditos. Fue diseñado de tal forma 
que comprende tres áreas de formación que aportan a los estudiantes las herramientas teóricas y 
metodológicas para el desarrollo de investigación histórica, y una estancia de investigación que tiene 
la finalidad de fomentar y enriquecer las habilidades de investigación y estimular la movilidad de los 
estudiantes. Dichas áreas, a su vez, están organizadas de manera que favorecen el fortalecimiento 
de conocimientos precisos.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Historia sociocultural del noreste mexicano y Texas.
• Historia política y económica del noreste mexicano y Texas.



Duración: 2 años
Fechas de apertura de convocatoria: agosto

Orientación: investigación
Coordina: Dr. José Gabino Castillo Flores

Contacto:
gabinocastillo@uadec.edu.mx 

Dirección: Calle Benito Juárez, núm. 139, zona centro
Tels. 844 412 3005

Redes sociales: www.facebook.com/HistoriaUAdeC/

Obtención del grado
El programa de Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas de la Universidad Autónoma 
de Coahuila está orientado a la investigación por lo cual sólo tiene como opción de graduación la 
titulación por tesis. La defensa del trabajo de investigación por el estudiante deberá apegarse a lo 
establecido en el Reglamento Interno de la Maestría y en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado de la UAdeC.



Maestría en Promoción y 
Desarrollo Cultural
Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios
Unidad Saltillo

Objetivo General
Formar profesionales en desarrollo gerencia y gestión cultural con capacidad de dirección y toma de 
decisiones, para intervenir en el análisis, diseño y ejecución de políticas culturales desde el ámbito 
público, privado e independiente en diversos niveles de competencia e incidencia en realidades plurales.

Dirigida a
Gestores culturales, profesionistas e interesados en el campo de la intervención sociocultural.

Perfil de egreso
EL egresado de este programa de Maestría tendrá un alto nivel de formación en: Capacidad de 
análisis, de diseño, habilidad para la gestión y operación de la practica cultural en distintos niveles 
y ámbitos de incidencias desde la gestión comunitaria pública y privada, además del desarrollo de 
habilidades como la capacidad de investigación, análisis, dirección y evaluación de proyectos de 
investigación y de intervención cultural.
El egresado tendrá la capacidad de gerencia y dirección para la toma de decisiones en la gestión 
cultural pública, privada y comunitaria.

Plan curricular
El programa está estructurado en periodos semestrales en los cuales se llevan materias relacionadas 
con la promoción y desarrollo cultural de forma virtual y se realizan 3 semanas presenciales en 
Saltillo Coahuila la última semana del mes de junio al termino del primero, tercero y quinto semestre. 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Promoción y Desarrollo cultural.

Obtención del grado
• Aprobar el examen de grado. 
• Presentar el informe escrito de un trabajo de investigación en modalidad tesis o proyecto de 

intervención cultural.

Duración: 5 semestres
Horario: a distancia semipresencial

Fechas de apertura de convocatoria: agosto
Orientación: profesionalizante

Coordina: M.C. Karen Nathiely Ramirez Guzman
Contacto:

nathiely_ramirez@uadec.edu.mx
Infoteca Central, Camporredondo

Calle David Berlanga s/n. Zona Centro C.P. 25000
Infoteca Central, Saltillo, Coahuila.

Tel. (844) 415-6103 y 411-8228



Maestría en Administración
Acentuación en capital humano, desarrollo de nuevos negocios y finanzas

Facultad de Administración Fiscal y Financiera
Unidad Torreón

Objetivo General
Formar profesionales capaces de desarrollar, analizar, optimizar los procesos y adaptar las teorías 
administrativas para el diseño, optimización y control de los procesos administrativos en empresas 
y organizaciones productivas; Así como desarrollar conocimientos, competencias y habilidades 
como docente y/o investigadores en cualquier área disciplinaria del conocimiento.

Dirigida a
El aspirante a la maestría deberá tener grado de licenciatura en cualquier área del conocimiento, 
una formación profesional destacada y estar interesado en realizar estudios administrativos, para 
la toma de decisiones y diseño de estrategias que permitan el éxito de la organización donde se 
desempeña, pudiendo ser esta empresarial, social o de gobierno. Deberá contar con experiencia 
laboral y además con conocimientos en fundamentos teóricos, metodológicos y operativos en 
administración, contabilidad, matemáticas, computación e idioma ingles; habilidades cognitivas, 
verbales, numéricas, de lectura y comprensión de textos y de Comunicación oral y escrita; actitudes 
y Valores de responsabilidad, honestidad y respeto.

Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Administración es un especialista en el proceso administrativo 
empresarial, capaz de ocupar puestos de nivel jerárquico superior dentro de una organización 
pública o privada, se encuentra capacitado para la formulación e implementación de estrategias, 
orientadas a lograr la competitividad global desde un entorno regional pues cuenta con:

Conocimientos en:
• La teoría administrativa clásica y las nuevas tendencias aplicadas al entorno empresarial actual que 

incluye la teoría general de sistema, la planeación estratégica, el estudio del entorno y la competitividad.
• Las áreas funcionales de una empresa como mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, 

producción y operaciones.
• Métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas en el planteamiento y solución de problemas 

mediante la investigación aplicada.
• Desarrollo organizacional y desarrollo sustentable.

Habilidades para:
• Conducir equipos de trabajo interdisciplinario y colaborativo.
• Ejercer habilidades de liderazgo.
• Utilizar razonamiento lógico y pensamiento crítico en el planteamiento y solución de problemas 

y en la toma de decisiones.
• Establecer una comunicación efectiva.
• Ser ejemplo del autoaprendizaje como filosofía de trabajo.
• Manejar las nuevas tecnologías de información.
• Auto motivarse y motivar a los demás.

Actitudes y valores:
• Actuar en correspondencia con la ética y el desarrollo sustentable
• Apertura y adaptación al cambio
• Honestidad 
• Respeto
• Responsabilidad
• Calidad en relaciones humanas



Duración: 2 años
Horario: lunes a viernes de  19:00  a 21:30 p.m. y

 sábados de 9:00 am a 15:00hrs.
Fechas de apertura: enero y agosto

Orientación: profesionalizante
Coordina: M.D.F. Cristina Ordaz Mota

Contacto:
crordazm@uadec.edu.mx

Carretera Torreón Matamoros Km. 7.5,C.P. 27276 ,
 Torreón, Coahuila.

Tel. (871) 716-84-54, (871) 712-28-58

Plan curricular
El modelo curricular elegido está justificado y sustentado en referencia del estudio que se ha 
realizado a los representantes de los diferentes sectores: Productivo, educativo, social y de la 
población egresada del posgrado, con un carácter rector en sus enunciados para cumplir con las 
exigencias expresadas en cuanto a las habilidades y competencias necesarias en los perfiles de los 
futuros egresados.
Tales exigencias abarcan las conductas éticas de comportamiento personal y laboral, que buscan 
no solamente el conocer sino desarrollar habilidades y actitudes que permitan obtener resultados 
en los profesionales, para mostrar las aptitudes necesarias seguidas de los valores que eleven la 
calidad del ambiente donde se encuentren.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Innovación y Sustentabilidad en las Empresas.
Innovación y sustentabilidad como herramienta de competitividad para las PyMEs.

Obtención del grado
• Haber aprobado el plan de estudios respectivo.
• Aprobar el examen de grado en base a la opción de titulación acorde a la orientación del 

programa; y cumplir con los requisitos establecidos en el programa académico correspondiente 
y la normatividad universitaria aplicable:

1. Presentar examen profesional para la defensa de tesis.
2. Presentar examen profesional de conocimientos.
3. Cursar y aprobar el proyecto doctoral.
4. Presentar un caso práctico de experiencia laboral.



Doctorado en Ciencias y Humanidades 
para el Desarrollo Interdisciplinario
Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios
Unidad Saltillo

Objetivo General
Formar doctores capaz de desarrollar investigación original e independiente en estructuras 
organizacionales de colaboración en red, para dar respuestas de conocimientos interdisciplinarios 
a problemas sociales actuales y relevantes para las necesidades nacionales y de desarrollo en el 
país, que además fortalezcan las relaciones interinstitucionales a nivel nacional e internacional.

Dirigida a
Licenciados y maestros en el área afines con conocimiento del idioma inglés.

Perfil de egreso
EL egresado de este programa de Doctorado tendrá un alto nivel de formación en:

• Cultura de conocimiento con una fuerte formación epistemológica: que le permita identificar 
problemas prácticos, plantear preguntas pertinentes para estructurar problemas de 
investigación y obtener respuestas de conocimiento.

• Cultura de red, que implica una alta cultura de comunicación: que le permita la construcción de 
conocimiento científico en colaboración.

• Cultura de información con alto nivel de pensamiento sistemático y matricial, para enfrentar 
complejos empíricos bajo una perspectiva de interdisciplinariedad. 

• El egresado será capaz de desarrollar investigación original e independiente en estructuras 
organizacionales de colaboración en red, para dar respuestas de conocimientos interdisciplinarios 
a problemas sociales que requieran el conjunto integrado y dialogo de diferentes disciplinas.

Plan curricular
El plan de estudios se divide en siete semestres, el primer semestre con un seminario propedéutico 
que implica un curso de introducción a la investigación interdisciplinaria, este curso se ofrece en 
línea y es requisito obligatorio para ingresar al programa, los siguientes seis semestres en cada uno 
de ellos se impartirán clases se seminarios de investigación, así como deberá cubrir con 40 horas 
presenciales en el Coloquio Internacional de proyectos. Donde los alumnos mostraran sus avances 
correspondientes en su proyecto de investigación.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Enfoque interdisciplinario de la discapacidad
• Educación y complejidad
• cultura y complejidad
• Equidad y genero
• Ingeniería social
• Políticas publicas 
• Sistemas de exclusión, discriminación y desigualdad
• violencia sistemática  

Obtención del grado
1. Aprobar el examen de grado
2. Presentar el informe escrito de un trabajo de investigación



Duración: 7 semestres
Modalidad: a distancia semipresencial

Fechas de apertura: agosto
Orientación: profesionalizante

Coordina: M.C. Karen Nathiely Ramirez Guzman
Contacto:

nathiely_ramirez@uadec.edu.mx
Infoteca Central, Camporredondo

Calle David Berlanga s/n. Zona Centro C.P. 25000
Infoteca Central, Saltillo, Coahuila.

Tel. (844) 415-6103 y 411-8228



Maestría en Contribuciones Tributarias
Facultad de Administración Fiscal y Financiera
Unidad Torreón

Objetivo General
Formar Maestros en Contribuciones Tributarias competitivos, responsables en el área de impuestos. 
Con conocimientos teórico- prácticos para interpretar el sistema general del que se derivan las 
principales contribuciones que se aplican en el país, logrando su eficiente aplicación en diversas 
organizaciones. Concertar y continuar las acciones necesarias para aportar profesionales en el área 
de contribuciones tributarias con la más alta calificación laboral y que este permita reflejar una mayor 
productividad dentro del ámbito económico social y empresarial de nuestra región y de nuestro Estado.

Dirigida a
Los aspirantes de la Maestría en Contribuciones Tributarias pueden ser egresados de las áreas; 
Económico Administrativo, Ciencias Sociales y Humanas, Sistemas Administrativos, Actuarios, 
Administración Fiscal, Administración Financiera, Contador Público, Administración de Empresas, 
Ingeniero Administrador, Contar con experiencia laboral profesional, título de nivel de licenciatura 
y cédula profesional.

Que sea capaz de:
• Analizar e interpretar los estados financieros para efecto de toma de decisiones en lo referente 

a las disposiciones fiscales.
• Conocer las instancias tributarias como son (federal, estatal y municipal)
• Aplicar la normatividad, circulares oficiales y reglamentos inherentes a su entorno de 

competencia fiscal profesional del ámbito nacional e internacional.
• Uso eficiente del idioma ingles para su desempeño profesional
• Investiga para actualizar a la organización en las distintas modalidades a los ordenamientos 

fiscales y lograr sostenibilidad económica.
• Manejo de los avances tecnológicos aplicados a los estados financieros para dar solución a los 

problemas de materia tributaria.
• Haber trabajado en las áreas Económico Administrativas, como mínimo un año áreas afines al posgrado.

Perfil de egreso
Capacidad Profesional:

• Conoce, analiza, evalúa y aplica de manera eficiente las leyes, normas, reglamentos, políticas 
y demás disposiciones tributarias, emitidas por las autoridades fiscales de los tres órdenes de 
gobierno; Federal, Estatal y Municipal que permita equidad y orden jurídico. 

• Determina y entera de manera eficaz las distintas contribuciones de las empresas privadas y 
de particulares de conformidad con las disposiciones y ordenes gubernamentales en materia 
de contribuciones tributarias.

• Elabora juicios científicos obedeciendo las ordenes de las contribuciones tributarias, 
mediante el uso transparente de los mecanismos fiscales para ampliar los horizontes de las 
organizaciones, empresas y de particulares y así atender los retos de la globalización elevar la 
competitividad de la sociedad.

• Analizar e interpretar los estados financieros para efectos de una efectiva toma de decisiones, en lo 
referente a las contribuciones en materia tributaria para propiciar productividad en el estado y la región.

Habilidad profesional:
• Para dar solución a las problemáticas y a los retos en materia tributaria, permitiendo 

sostenibilidad financiera y crediticia en su organización y en el Estado.
• En el manejo eficaz del idioma extranjero que permita la aplicación de los aranceles en el 

tránsito de bienes, servicios e intangibles.



• Eficaz manejo matemático para resolver problemas Fiscales, Financieros y económicos que 
propicien orden jurídico y social.

Plan curricular
El modelo contribuye en la formación de profesionistas especializados, capaces de cubrir las 
necesidades requeridas por los sectores públicos y privados, así como el propiciar los escenarios 
necesarios para eficientizar las finanzas públicas.
El posgrado juega un papel importante en el desempeño laboral, ya que el país requiere de un 
profesional especializado que vincule y gestione los procesos de negocios, asesoría y aplicación 
de leyes tributarias, considerando la complejidad de los sistemas tributarios y de su constante 
innovación ya que, las necesidades públicas de los ciudadanos y de las autoridades fiscales, es de 
ofrecer las condiciones adecuadas para satisfacer estos requerimientos y necesidades que permitan 
una mayor pertinencia en el desempeño de sus funciones profesionales y de compromiso social. 
Que los egresados sean capaces de enfrentarse a los retos de las empresas y organizaciones privadas 
ante las autoridades tributarias para lograr la eficiente y eficaz aplicación de las contribuciones.
Es necesario que el egresado conozca las estructuras de las instituciones tributarias de los tres 
órdenes de gobierno, y aplique las gestiones de las diversas relaciones de los administrados ante 
dichas dependencias.
Se requiere que el egresado conozca, interprete y aplique la legislación   tributaria federal, estatal y 
municipal, que establezca la relación jurídica entre contribuyente y autoridad fiscal.
En esta área el egresado adquiere los conocimientos y habilidades para cumplir con las obligaciones 
requeridas por las disposiciones fiscales, a través de una adecuada programación fiscal con el fin 
de obtener el mayor rendimiento para su representado.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Estrategia y Gestión Corporativa y Reformas Fiscales.
Fiscalidad Sustentable y Economía Verde.
Innovación y Sustentabilidad en las Empresas.
Innovación y sustentabilidad como herramienta de competitividad para las PyMEs.

Obtención del grado
• Haber cursado y aprobado el plan de estudios respectivo.
• Seleccionar una de las cuatro opciones de titulación para obtener el grado de Maestro en 

Contribuciones Tributarias.
1. Presentar examen profesional para la defensa de Tesis.
2. Presentar examen profesional de conocimientos.
3. Cursar y aprobar el proyecto Doctoral.
4. Presentar un caso práctico de experiencia laboral.

Duración: 2 años.
Horario: lunes a viernes de  19:00  a 21:30 hrs. y 

sábados de 09:00 a 15:00hrs.
Fechas de apertura: enero y agosto.

Orientación: profesionalizante
Coordina: M.D.F. Cristina Ordaz Mota

Contacto:
crordazm@uadec.edu.mx

Carretera Torreón Matamoros Km. 7.5,C.P. 27276, 
Torreón, Coahuila.

Tel. (871) 716-84-54, 712-28-58



Maestría en Administración 
Acentuación en Capital Humano - Acentuación en Negocios Globales -Acentuación en Finanzas

Facultad de Ciencias de la Administración
Unidad Saltillo

Duración: dos años
Fechas de apertura: agosto

Orientación: profesionalizante
Coordina: Dr. Víctor Cantú Hernández

Contacto:
victorcantuhernande@uadec.edu.mx

Carr. Saltillo-Piedras Negras km 5, Saltillo, Coahuila
Tel. (844) 432-1005

Objetivo General
Contribuir a la formación de posgraduados con una alta calificación en los diversos campos de 
la Administración, con aptitudes para la reflexión, la toma de decisiones y operatividad, que 
enriquezcan con sus conocimientos los ámbitos privado, público, educativo y social.

Dirigida a
Egresados titulados de cualquier licenciatura que tengan interés en la administración o cuyo 
desempeño profesional implique especialización en esta área. Es necesaria la comprensión y 
comprendan el idioma inglés.

Perfil de egreso
El egresado de este programa tiene un amplio conocimiento sobre el origen, desarrollo, paradigmas, 
metodología, técnicas y aptitudes aplicables a su ámbito de competencia, esto 
le permitirá participar en actividades de alto nivel profesional, desarrollando su potencial práctico, 
aplicando e interpretando el sistema impositivo para su debido cumplimiento.

Plan curricular
El programa se cursa en seis tetrametres en los cuales se distribuyen 18 materias; en los primeros 
tres tetramestres se cursan las de formación básica y a partir del cuarto tetramestre se cursan 
materias distintas para cada acentuación.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Desarrollo estratégico de las MIPYMES y de su capital humano.

Obtención del grado
• Acreditar las 18 materias 
• Aprobar el examen de grado
• Presentar tesis 



Maestría en Administración 
Acentuación en Capital Humano - Acentuación en Finanzas - Acentuación en Desarrollo de Nuevos Negocios

Facultad de Contaduría y Administración.
Unidad Norte, Monclova.

Duración: dos años
Fechas de apertura: enero y agosto

Orientación: profesionalizante
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 5:00 p.m. a 8: p.m.

Coordina: Dr. Gabriel Aguilera Mancilla 
Contacto:

gabrielmancilla@uadec.edu.mx 
María del Pilar Mesta Favela

mamestaf@uadec.edu.mx
Carretera 57, kilómetro 4.5, Blvd. Harold R. Pape, Monclova, Coahuila.

Tel. (866) 6390760 - 6390751, Cel. (866) 2051724

Objetivo General
Formar profesionales capaces de desarrollar, analizar, optimizar los procesos y adaptar las teorías 
administrativas para el diseño, optimización y control de los procesos administrativos en empresas 
y organizaciones del sector público y privado, así como desarrollar conocimientos, competencias y 
habilidades como docentes e investigadores.

Dirigida a
Egresados de licenciatura en: Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho Economía 
e Ingenierías afines.

Perfil de egreso
El egresado de este programa tiene conocimientos para ocupar puestos de nivel superior dentro 
de una organización pública o privada, ya que está capacitado para la formular e implementar 
estrategias orientadas a lograr la competitividad global desde un entorno regional.

Líneas de investigación
• Administración
• Finanzas 
• Desarrollo de nuevos negocios

Plan curricular
El programa se cursa en cuatro semestres en los cuales se distribuyen 14 materias; en los primeros 
tres semestres se cursan las de formación básica y a partir del cuarto semestre se cursan materias 
distintas para cada acentuación.

Obtención del grado
• Acreditar las 14 materias 
• Aprobar el examen de grado
• Presentar tesis 



Maestría en Contribuciones Tributarias 
Facultad de Contaduría y Administración
Unidad Norte, Monclova

Duración: dos años
Fechas de apertura: enero-agosto

Orientación: profesionalizante
Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 

y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Coordina: Dr. Gabriel Aguilera Mancilla 

Contacto:
gabrielmancilla@uadec.edu.mx 

María del Pilar Mesta Favela
mamestaf@uadec.edu.mx

Carretera 57, kilómetro 4.5, Blvd. Harold R. Pape, Monclova, Coahuila.
Tel. (866) 6390760 - 6390751, Cel. (866) 2051724

Objetivo General
Formar y desarrollar profesionales especializados en las áreas del conocimiento legal, fiscal, 
financiero y de investigación; de aplicación inmediata para un eficaz desempeño profesional, que 
les permita desarrollar una planeación fiscal estratégica y participar en la toma de decisiones en 
materia impositiva, fomentando la nueva cultura fiscal. De manera actúen en las áreas de impuestos, 
finanzas, análisis de escenario internacional y de tribunales fiscales, así como en la docencia e 
investigación.

Dirigida a
Egresados de licenciatura en: Contaduría Pública, Derecho, Economía o equivalentes.

Perfil de egreso
El egresado tiene un amplio conocimiento sobre el origen, desarrollo, paradigmas, metodología, 
técnicas y aptitudes aplicables a su ámbito de competencia, lo que le permite participar en 
actividades de alto nivel profesional desarrollando su potencial práctico aplicando e interpretando 
el sistema impositivo para su debido cumplimiento.

Líneas de investigación
• Legal
• Fiscal
• Financiero

Plan curricular
El programa consta de 12 materias que se cursan en cuatro semestres.

Obtención del grado
• Acreditar las 12 materias 
• Presentar tesis
• Aprobar el examen de grado



Maestría en Valuación
Facultad de Ingeniería
Unidad Saltillo

Objetivo General
Formar profesionales capaces de expresar certeramente el valor real y potencial de cualquier bien 
raíz puesto a su consideración detectando y utilizando todas las fuentes de información económica, 
legal y administrativa. El planteamiento de este programa cuenta con el apoyo del Instituto Mexicano 
de Valuación de Coahuila, asociación civil que brinda su apoyo a los egresados para incorporarse al 
mercado como profesionistas colegiados.

Dirigida a
Egresados de las carreras de ingeniería civil, arquitectura y, eventualmente, de alguna otra disciplina 
de administración, finanzas, o ingeniería (química, física, eléctrica, mecánica, industrial, etc.) que 
por su actividad profesional posean los conocimientos y habilidades para la valuación.

Perfil de egreso
El egresado está capacitado para desempeñar con fundamentos legales, administrativos, económicos 
y éticos la labor de valuación inmueble en el sector urbano y rural, así como para brindar apoyo y 
asesoría al sector financiero y productivo a la región en lo que respecta a su área de conocimiento.

Plan curricular
El plan de estudios está orientado a los aspectos de carácter económico, fiscal, legislativo, urbano 
y social que requiere el juicio de un valuador. Simultáneamente, se considera el conocimiento 
adquirido por el alumno aplicado a la solución de casos prácticos a través de los talleres de valuación.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Métodos alternativos, basados en redes neuronales, para la obtención del valor del mercado.
• Nuevos modelos aplicados a la valuación inmobiliaria.
• Bienes afectados a causa de protección ambiental.
• La econometría para la valoración de vehículos automotores.
• Metodología para avalúo de tierras agrícolas.
• Depreciación de bienes: nuevo concepto método o fórmula Jans para bienes inmuebles o bienes 

en general (maquinarias y equipos).

Obtención del grado
• Aprobar todas las materias
• Presentar tesis
• Aprobar el examen de grado

Duración: dos años
Horario: lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas

Fecha de apertura: enero - agosto
Orientación: profesionalizante

Coordina: Dr. Jesús Salvador Luna Álvarez
Contacto:

 salvador.luna@uadec.edu.mx
Blvd. Fundadores km 13, Ciudad Universitaria.

 Arteaga, Coahuila.
Tels. (844) 689-1107 y 689-1108



Objetivo General
La Maestría en Derecho, tiene como finalidad fortalecer al Centro de Posgrado e Investigación de 
la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, permitiendo tener un programa competitivo a través de 
las áreas del Derecho Penal, Laboral, Fiscal, Corporativo y Gobierno Abierto y Políticas Públicas. EL 
Núcleo Académico Básico de la Facultad de Jurisprudencia, realizó un análisis previo, para poder 
determinar cuáles eran las áreas profesionales que la comunidad estudiantil y profesional que 
Saltillo requiere, y poder atender de manera adecuada el impacto de las reformas constitucionales 
más recientes en nuestro ordenamiento jurídico mexicano siendo más competitivos y acordes a 
la realidad constitucional que vive el país. El NAB, consideró que las acentuaciones mencionadas 
anteriormente, cumplen con esa finalidad de cubrir las necesidades de diversos sectores, no sólo 
en el ámbito jurídico, sino de otros profesionistas que se desempeñan en el ámbito de la función 
pública.

Dirigida a
Egresados de licenciaturas con una formación académica integral sólida, consistente en los 
conocimientos propios en el ámbito de las ciencias jurídicas y en el derecho positivo; Tener 
conocimientos metodológicos para investigar o proponer soluciones, en el ámbito jurídico, a 
los problemas de la sociedad contemporánea, nacional e internacional, así como para generar 
conocimiento propio del área; mostrar capacidad de análisis y síntesis mediante reportes o ensayos; 
acreditar la capacidad de lectura y comprensión oral de una lengua extranjera, que permitan la lectura 
y evaluación de la bibliografía pertinente para el desarrollo del programa; haberse desempeñado 
en la procuración y/o administración de justicia; Interrelacionar la realidad social con la norma 
jurídica, a fin de proponer iniciativas de modificación y creación de leyes; poseer capacidad de 
análisis de textos, acompañado de habilidades de lectura y redacción de textos jurídicos.

Perfil de egreso
El egresado del grado de Maestría de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma 
de Coahuila; cuenta con una formación integral para llevar a cabo actividades de docencia e 
investigación, así como actividades profesionales de defensa y promoción de sus respectivas áreas 
del conocimiento. Conoce las principales teorías y conceptos en el área del derecho seleccionada 
y aplica las técnicas necesarias para hacerlos efectivos en diversas circunstancias, desde un 
paradigma de la complejidad. El egresado reúne los conocimientos y habilidades necesarios para 
participar activamente, y según su énfasis en el programa, en la difusión, promoción y defensa 
de las acentuaciones. El egresado es capaz de vincular los conocimientos adquiridos con los 
principales problemas que atañen al Estado de Coahuila, al país y las relaciones internacionales; 
y podrá general nuevos conocimientos en la materia en virtud del dominio de los métodos de 
investigación apropiados. En este sentid, llevará a cabo investigaciones donde la teoría y la práctica 
estén estrechamente ligadas.

Plan curricular 
El plan de estudios se divide en cuatro semestres, en cada uno de ellos se incluyen asignaturas 
de cuatro módulos distintos (ciencias básicas, área de acentuación y área metodológica). El plan 
de estudios requiere tiempo completo de parte del estudiante teóricos y prácticos. Además, es 
necesario que desarrolle un proyecto de investigación y de esa manera presentar su tesis para 
obtener el Grado a Maestro en Ciencia.

Facultad de Jurisprudencia
Unidad Saltillo

Maestría en Derecho
Acentuación en Derecho Corporativo - Acentuación en Derecho Fiscal - Acentuación en 
Gobierno y Políticas Públicas - Acentuación en Derecho Penal - Acentuación en Derecho Laboral



Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre
Principios básicos del 
derecho

Conocimiento 
especializado

Conocimiento 
práctico

Investigación y 
realización de tesis

Líneas de generación y aplicación del conocimiento 
• Gobierno y políticas públicas
• Derecho penal
• Derecho laboral
• Derecho fiscal 
• Derecho corporativo

Obtención del grado 
La contribución al conocimiento en la Maestría en Derecho se hará mediante una investigación que 
concluirá en un trabajo de tesis supervisado por el director de tesis. Los alumnos tendrán desde 
primer semestre la asignación de su director de tesis, quien lo guiará durante todo el proceso, 
asegurando la culminación del proyecto de tesis.
Obteniendo el grado de: Maestro en Derecho.

Duración: dos años
Horarios: viernes 18:00 a 21:00 

                Sábado 09:00 a 14:00
Fechas de apertura: agosto

Orientación: Investigación
Coordina: MD Javier Alonso Treviño Rodríguez 

Contacto: jatrevinor@uadec.edu.mx
Tel. (844) 4156671

 Secretaría Administrativa
Lic. Paloma Abigail Flores Pérez

Correo: palomaflores@uadec.edu.mx
Tel. (844) 4157769 ext. 117

 Secretaria Académica
Apolonia Guadalupe Rangel

Correo: guadalupe.rangel@uadec.edu.mx
Tel: (844) 4157769 ext. 117

Blvd. Venustiano Carranza y José Cárdenas Valdés S/N
CP:25280 Tel: 4156769 4168616



Doctorado en Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades
Unidad Saltillo

Duración: cuatro semestres
Horario: viernes de 17:00 a 22:00 horas

sábados de 8:00 a 14:00 horas
Fechas de apertura: marzo

Orientación: investigación
Coordina: Dr. Julio Cu Farfán López
Contacto: jcufarfa@uadec.edu.mx

 Unidad Camporredondo, Edificio “N”, Saltillo, Coahuila.
Tels. (844) 410-1698 y 412-9133 exts. 109 y 116 

Objetivo General
Formar a los profesionales de las diversas aéreas del conocimiento como investigadores y maestros 
universitarios para que, dotados de criterios, métodos y técnicas actuales de investigación, así como de 
un conocimiento profundo, sólido y sistemático de la educación, puedan vincular permanentemente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje a las acciones de indagación y crítica científica en su quehacer 
cotidiano, como investigadores y docentes.

Dirigida a
Titulados de maestría de diversos perfiles con interés en el desarrollo de proyectos de investigación 
originales y para la formación de nuevos perfiles investigadores, que cuenten con una calificación mínima 
de 80 al momento de egresar de maestría.

Perfil de egreso
El egresado del programa doctoral es capaz de generar investigación original que aporte diferentes formas 
del saber y tiene habilidades para dirigir proyectos y grupos de investigación en el ámbito educativo.
Se desarrolla creativamente en la docencia y la formación de investigadores. Asimismo, refleja su 
productividad a través de la difusión y publicación de resultados de su actividad investigativa.

Plan curricular
El doctorado está divido en cuatro semestres dentro de los cuales se atienden tres materias, dos de 
éstas obedecen al desarrollo de una investigación que fungirá como tesis al final del programa para la 
presentación del examen de grado del estudiante. La otra materia atiende a la formación teoría científica 
del estudiante.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Educación para el desarrollo humano y paradigmas originales.
• Discurso y semiótica como elementos que explican el desarrollo humano en el Noreste de México.
• Procesos de intervención educativa en contextos socioculturales.
• Innovación educativa.
• Relaciones de la dirección, organización y diseño curricular en las políticas para el desarrollo humano.
• Lenguaje, desarrollo social y calidad de vida.

Obtención del grado
• Aprobar los créditos correspondientes al doctorado. 
• Presentar y aprobar el examen de grado, a través de la presentación de tesis. 



Maestría en Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades
Unidad Saltillo

Objetivo General
Formar a los profesionales de las diversas áreas del conocimiento como investigadores y maestros 
universitarios para que, dotados de criterios, métodos y técnicas actuales de investigación, así como 
de un conocimiento profundo, sólido y sistemático de la educación, puedan vincular el proceso 
enseñanza-aprendizaje a las acciones de indagación y crítica científica en su quehacer cotidiano, 
como investigadores y docentes. Asimismo, formar administradores escolares que generen un 
ambiente laboral propicio y óptimo a través del análisis de la eficiencia y eficacia de los recursos y 
procesos escolares. Maestros capaces de planear, gestionar y dirigir centros escolares privados y 
públicos.

Dirigida a
Titulados una licenciatura con conocimientos básicos de metodología de la investigación, con uso 
eficiente y eficaz
de la tecnología. Son deseables habilidades de expresión oral y escrita y comprensión y análisis de 
textos.

Perfil de egreso
El egresado es especialista de alto nivel en el ámbito educativo, conoce teorías psicopedagógicas 
del aprendizaje y orienta dichos conoceres hacia la innovación educativa. Domina diversas 
herramientas tecnológicas que favorecen su desempeño laboral y enriquecen sus proyectos de 
investigación. Conoce el entorno cultural y social en que vive, de esta manera, genera propuestas 
innovadoras a problemas educativos.

Plan curricular
El plan de estudios se enmarca en un total de 16 materias, cuatro por semestre, es flexible porque 
permite terminar en tres semestres si se lleva mayor carga. Cada materia representa nueve créditos, 
danto un total de 144. La malla curricular se centra en dos bloques:
Bloque de tronco común: integrado por ocho materias obligatorias (cuatro por semestre).
Bloque formativo por acentuación: elección de una acentuación entre las cuatro ofrecidas, cuatro 
asignaturas en el tercer semestre y cuatro en el cuarto, llamadas materias optativas especializantes. 
La lista de materias optativas es de 23, de las cuales se eligen ocho según la acentuación.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Educación para el desarrollo humano y paradigmas originales.
• Discurso y semiótica como elementos que explican el desarrollo humano en el Noreste de México.
• Procesos de intervención educativa en contextos socioculturales.
• Innovación educativa.
• Relaciones de la dirección, organización y diseño curricular en las políticas para el desarrollo 

humano.
• Lenguaje, desarrollo social y calidad de vida.

Obtención del grado
• Presentación de tesis
• Presentación de proyecto de intervención



Duración: cuatro semestres
Horario: viernes de 17:00 a 22:00 horas,

sábados de 8:00 a 14:00 horas
Fechas de apertura: marzo

Orientación: investigación
Coordina: Dr. Julio Cu Farfan López
Contacto: jcufarfa@uadec.edu.mx

 Unidad Camporredondo, Edificio “N”, Saltillo, Coahuila.
Tels. (844) 410-1698 y 412-9133 exts. 109 y 116 



Duración: cuatro semestres
Horario: viernes de 17:00 a 22:00 horas

sábados de 8:00 a 14:00 horas
Fechas de apertura: marzo

Orientación: investigación
Coordina: Julio Cufarfan López

Contacto: jcufarfa@uadec.edu.mx
Unidad Camporredondo, Edificio “N”, Saltillo, Coahuila.

Tels. (844) 410-1698 y 412-9133 exts. 109 y 116

Objetivo General
Formar a los profesionales de las diversas áreas del conocimiento como investigadores y maestros 
universitarios para que, dotados de criterios, métodos y técnicas actuales de investigación, así 
como de un conocimiento profundo, sólido y sistemático de la ciencia, puedan vincular el proceso 
enseñanza-aprendizaje a las acciones de indagación y critica científica en su quehacer cotidiano, 
como investigadores y docentes.

Dirigida a
Titulados una licenciatura, con conocimientos básicos de metodología de la investigación, con 
uso eficiente y eficaz de la tecnología. Son deseables habilidades de expresión oral y escrita y 
comprensión y análisis de textos.

Perfil de egreso
El egresado se desarrolla en los campos de la investigación y la docencia y su experiencia en ellos 
lo lleva a desarrollar productos científicos que coadyuvan al desarrollo institucional en cual se 
desempeña, así como bienestar para la sociedad en la que se desenvuelve.

Plan curricular
El plan de estudios se enmarca en un total de 16 materias, cuatro por semestre. Cada materia 
representa nueve créditos, danto un total de 144.

Obtención del grado
• Presentación de tesis
• Presentación de proyecto de intervención

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Educación para el desarrollo humano y paradigmas originales.
• Discurso y semiótica como elementos que explican el desarrollo humano en el noreste de México. 
• Procesos de intervención educativa en contextos socioculturales.
• Innovación educativa.
• Relaciones de la dirección, organización y diseño curricular en las políticas para el desarrollo humano.
• Lenguaje, desarrollo social y calidad de vida.

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades
Unidad Saltillo

Maestría en Metodología de la 
Investigación



Objetivo General
Formar profesionales capaces de desarrollar investigaciones originadas en los campos de 
conocimiento de seguridad e higiene, salud ocupacional y protección ambiental, en el desarrollo 
de sus funciones dentro de las organizaciones, y contribuir a la formación profesional de recursos 
humanos especializados en el sistema productivo de bienes y servicios para contribuir al desarrollo 
y consolidación de sistemas de control en la administración de riesgos y la protección ambiental.  

Dirigida a
Personal que tiene la responsabilidad de implementar medidas de prevención para el control de 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e impactos al ambiente, como supervisores, 
integrantes de comisiones de seguridad e higiene y responsables de las funciones de seguridad, 
protección de planta, protección ambiental y brigadistas. Es necesario tener conocimiento del 
idioma inglés y el manejo de TIC.

Perfil de egreso
El egresado podrá evaluar los riesgos y ordenar las acciones preventivas acorde a la naturaleza de 
los riesgos detectados, ofreciendo perspectivas generales y un conocimiento global en el entorno 
empresarial en la prevención de riesgos laborales y medio ambiente mediante la implementación 
de sistemas de administración de protección ambiental, seguridad y salud ocupacional.

Plan curricular
El plan de estudios es modular, consta de seis módulos cuatrimestrales, en los cuáles se abarcan 
todas las áreas de las disciplinas de seguridad, salud y ambiental.

Obtención del grado
• Cumplir con la totalidad de los créditos establecidos en el plan de estudios con calificación 

mínima aprobatoria de 80.
• Presentación de investigación original de alta calidad, que refleje la aplicación de los 

conocimientos adquiridos.
• Defensa de tesis.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Administración de recursos humanos
• Cultura organizacional
• Estilos de liderazgo

Facultad de Contaduría y Administración
Unidad Torreón

Maestría en Administración de la 
Seguridad e Higiene



Duración: seis cuatrimestres
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 hrs. 

y sábado de 09:00 a 14:00 hrs. 
Fechas de apertura: agosto

Orientación: Profesionalizante
Coordina: Dr. Manuel Medina Elizondo
Contacto: mamedinae@uadec.edu.mx 

Mtro. Juan Francisco Caballero Torres
jfco.caballero@hotmail.com 

Blvd. Revolución Oriente # 151,
Torreón, Coahuila

Tels. (871) 7124514, 2348871 y 712-2383



Objetivo General
Formar recursos humanos especializados en el campo del ámbito tributario, que respondan a las 
necesidades de la complejidad fiscal actual, con un excelente nivel académico y profesional. El 
diseño de este programa facilita el estudio científico y riguroso de los diferentes aspectos que 
intervienen en las normas y procedimientos de la defensa fiscal.

Dirigida a
Egresados de licenciaturas en las áreas económico-administrativas o derecho. Con conocimiento 
del idioma inglés y manejo de TIC.

Perfil de egreso
El egresado está capacitado profesionalmente y de manera práctica para el ejercicio de las siguientes 
funciones:

1. Asesoría jurídica para la constitución y funcionamiento de la empresa.
2. Ejercicio profesional en el manejo de todas las relaciones jurídicas de seguridad social, 

corporativas,
3. administrativas, mercantiles y financieras de la empresa.
4. Resolver y enfrentar los problemas jurídicos del comercio internacional y los relacionados con 

la impartición de justicia en los mercados internacionales.
5. diagnosticar la situación tributaria de cualquier empresa o unidad económica.
6. Se puede desempeñar como docente e investigador en esta área del conocimiento.

Plan curricular
El programa cumple con criterios generales en los cuales está considerada una base sólida teórica 
de la disciplina, la aplicación de ésta y la metodología del diseño de sistemas de información. 
Además, cubre aspectos generales de las ciencias sociales y administrativas, indispensables para la 
formación integral de todo profesional.
Contiene una visión claramente definida para posgrado (maestría y doctorado), la cual debe 
evaluarse en forma periódica y redefinirse cada vez que sea necesario. Esto coincide con la misión 
de la escuela y universidad.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Aspectos tributarios

Obtención del grado
• Cumplir con la totalidad de los créditos establecidos en el plan de estudios con calificación 

mínima aprobatoria de 80.
• Presentar su tesis de investigación original de alta calidad, que refleje la aplicación de los 

conocimientos adquiridos.
• Defensa de tesis.

Facultad de Contaduría y Administración
Unidad Torreón

Maestría en Derecho Fiscal 
Administrativo



Duración: seis cuatrimestres
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas 

y sábado de 09:00 a 14:00 horas 
Fechas de apertura: agosto

Orientación: profesionalizante
Coordina: Dr. Manuel Medina Elizondo 

Contacto: 
mamedinae@uadec.edu.mx 

Mtro. Juan Francisco Caballero Torres
jfco.caballero@hotmail.com 

Blvd. Revolución Oriente # 151,
Torreón, Coahuila

Tels. (871) 7124514, 2348871 y 712-2383



Maestría en Geología de Hidrocarburos
Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas
Unidad Norte, Nueva Rosita

Duración: 2 años 
Fechas de apertura: agosto

Horario: escolarizado.
Lunes a viernes , matutino.
Orientación: Investigación

Coordina: Dr. Arturo Bueno Tokunaga 
Contacto: arturobueno@uadec.edu.mx

Dr. Diego Martínez Carrillo
diegomartinez@uadec.edu.mx

Cinco de Febrero # 303-A esq. Simón Bolívar, Col. Zaragoza
Nueva Rosita, Coahuila.

Tel. (861) 614-1248

Objetivo General
Formar profesionales en el área de geología y prospección de recursos de hidrocarburos asociados 
a los yacimientos convencionales y no convencionales, a fin de apoyar a la solución de problemas 
inherentes a su explotación, generando proyectos de exploración geológica e innovación, a través 
del dominio y el uso de las herramientas y metodologías de investigación científica.

Dirigida a
Egresados de nivel licenciatura en el área de ciencias de la Tierra o áreas afines, con o sin experiencia 
laboral, con interés en la investigación científica. Debe manejar las TIC y poseer conocimiento del 
idioma inglés a nivel de lectura y comprensión de textos.

Perfil de egreso
El egresado es capaz de solucionar problemas relacionados con la geología y prospección de 
yacimientos convencionales y no convencionales, generar proyectos de exploración geológica e 
innovación de métodos y técnicas de exploración, a través del dominio y el uso de las herramientas 
y metodologías de investigación científica. También puede implementar técnicas de remediación 
del impacto ambiental mediante el uso de equipos especializados.

Plan curricular
El plan de estudios se ha diseñado atendiendo a tres niveles básicos denominados bloques: el bloque I es 
de carácter básico y se imparte en los dos primeros semestres, en el primero se incluyen las asignaturas 
de perfil general enfocadas a la geología básica y matemáticas para el uso de software enfocado en la 
construcción de modelos geológicos de yacimientos de hidrocarburos. El bloque II continúa con el desarrollo 
de materias más especializadas relacionadas con la geología de yacimiento y modelado estático- dinámico, 
así como con la introducción a los yacimientos no convencionales. En el bloque III se imparten las materias 
optativas que constituyen el eje central para el inicio del proceso investigativo de los estudiantes.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Prospección geológica de yacimientos de hidrocarburos convencionales.
• Geología aplicada a la prospección de yacimientos de hidrocarburos no convencionales.
• Impacto ambiental y remediación del medio ambiente.

Obtención del grado
Defensa de tesis de grado. 



Objetivo General
Formar capital humano de alto nivel que incentive la innovación en procesos productivos en la 
industria metal mecánica de la región y optimizar el uso conjunto de la infraestructura y el talento 
de la FIME Unidad Norte y las empresas atendidas por el programa para el desarrollo de proyectos 
de innovación y transferencia de tecnología en el ramo metal-mecánico.

Dirigida a
Egresados con título profesional de licenciaturas en ingeniería mecánica, industrial, mecatrónica, eléctrica, 
metalúrgica, física industrial, ingeniería química e ingeniería de materiales. Es recomendable contar con 
experiencia profesional en el área del ramo metal mecánica o haber desempeñado una actividad relacionada 
con las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento del programa de maestría.

Perfil de egreso
El egresado tiene la preparación y los conocimientos teórico-prácticos del área de la ingeniería metal 
mecánica y puede formular, desarrollar y dirigir proyectos de investigación científica y tecnológica, de 
forma innovadora, que atiendan desafíos y resuelvan problemas del sector metal mecánico. Asimismo, 
está capacitado para identificar problemas técnico-económicos de la empresa, incorporar procesos y 
grupos de trabajo funcionales y adaptar y transferir tecnología a la industria metal-mecánica.

Plan curricular
El programa consta de siete cursos fijos en cuanto a la temática, pero flexibles en el sentido de la 
cobertura y actualización de los temas; tres materias optativas que se pueden seleccionar de un 
conjunto de cuatro materias de acentuación en diseño mecánico o procesos de manufactura; tres 
seminarios de tesis enfocados a la propuesta, realización y defensa de un proyecto de investigación, 
lo que reafirma el carácter de enfoque a la investigación del programa de posgrado.
La tesis o proyecto de grado considerará la realización de proyectos de investigación industrial 
que atiendan desafíos, resuelvan problemas e incrementen la capacidad científico-tecnológica y de 
innovación de las empresas vinculadas.

Obtención del grado
• Defensa de tesis de grado. 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Desarrollo, simulación y modelación de sistemas electromecánicos para el procesamiento, 

síntesis y manufactura de materiales de alto valor agregado.
• Instrumentación y control.
• Electrónica analógica y digital.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Unidad Norte, Monclova

Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería Metal Mecánica



Duración: 2 años
Fechas de apertura: a

Orientación: investigación
Coordina: MC. Mario Alberto Barrera Moreno 

Contacto: mariobarrera@uadec.edu.mx 
Av. Barranquilla s/n col. Guadalupe

Monclova, Coahuila.
Tel. (866) 635-3847



Maestría en Ingeniería Eléctrica
Acentuación en Control  - Acentuación en Electrónica

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Unidad Norte, Monclova

Duración: dos años
Horario: lunes, miércoles y viernes 7:00 pm a 10:00 p.m.

Fechas de apertura: agosto de cada año
Orientación: profesionalizante

Coordina: MC. Mario Alberto Barrera Moreno
Contacto: mariobarrera@uadec.edu.mx

Barranquilla s/n, colonia Guadalupe, CP 25750,
Monclova, Coahuila

Tel. (866) 6353846 y 47

Objetivo General
Impulsar en los alumnos la capacidad para generar investigación en el campo del control electrónico, 
desarrollando las potencialidades que permitan incidir en el mercado laboral, así como en el ámbito 
de especialización académica.

Dirigida a
Ingenieros egresados de electrónica Industrial, Mecatrónica e Ingeniería Eléctrica.

Perfil de egreso
El egresado es un especialista con conocimientos de alto nivel en el área matemática, teoría 
de control y/o electrónica con conocimientos y habilidades para diseñar, proyectar y mantener 
procesos industriales con un alto grado de responsabilidad, ética y sustentabilidad.

Plan curricular
El plan de estudios se divide en cuatro semestres, en cada uno de ellos se incluyen asignaturas de 
cuatro bloques distintos (ciencias básicas, área de acentuación y optativas). Así mismo es necesario 
que desarrolle un proyecto de investigación, para la formulación de tesis.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Mecatrónica, sistemas de control y señales.

Obtención del grado
Aprobación de examen de grado por sustentación de tesis.



Duración: 8 semestres
Fechas de apertura: generacional

Orientación: investigación
Coordina: Dr. Milton Aragón

Contacto: 
Correo: miltonaragon@uadec.edu.mx

 Campus Arteaga Blvd. Los Fundadores Km. 13,
Ciudad Universitaria Arteaga Coahuila C.P 25350

Teléfono: (844) 689-10-01, 689-1005, 689-1002

Objetivo General
Formar investigadores con un perfil científico interdisciplinario, capaces de aplicar y generar nuevo 
conocimiento a partir de reorientar los complejos procesos urbanos y arquitectónicos hacia la 
sustentabilidad del desarrollo.

Dirigida a
Especialistas en Arquitectura y Urbanismo; Paisajismo; Diseño; Ingeniería Civil; Ingeniería de la 
Construcción; Planificación; Desarrollo Urbano; Ecología; Ciencias Sociales y Humanidades; así 
como áreas afines a consideración del Comité Académico.

Perfil de egreso
El Programa del DAU se caracteriza por demostrar coherencia y consistencia entre los Ejes de 
Formación: Investigación, Teórico, Actualización Disciplinar, y Especialización Interdisciplinar. A 
partir de esta interacción se construyen las Competencias Generales de egreso siguientes: 
• Investigación: Generación de conocimiento. Cuenta con la habilitación suficiente para proponer 

métodos, modelos, estrategias y procedimientos innovadores para desarrollar proyectos de 
investigación aplicados en territorio y ambiente, ciudad y patrimonio.

• Teórico: El egresado tendrá la capacidad de teorizar y plantear de manera crítica, con bases 
teóricas y metodológicas, el proceso de investigación en el área que se especializó.

• Actualización Disciplinar: Analiza y diagnostica problemas de investigación relacionados con la 
LGAC que desarrolló.

• Especialización Interdisciplinar: Adquiere una visión sistémica para analizar la complejidad 
ocurrente por la interacción de procesos sociales, espaciales, económicos, tecnológicos y 
ambientales del mundo moderno.

Plan curricular
El Programa de Estudios del DAU comprende 184 créditos de cursos teóricos. El modelo curricular 
bajo el cual se organizan las actividades del plan de estudios se caracteriza por el siguiente perfil; el 
programa de estudios está diseñado con base a un modelo académico constructivista que relaciona 
el proceso de aprendizaje con el desarrollo académico de una investigación de tesis. La estructura 
del Plan de Estudios se organiza en: 
• Los Ejes Verticales: que constituyen los niveles de complejidad del aprendizaje. 
• Los Ejes Horizontales: que sustentan la orientación del perfil del egresado. 
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Objetivo General
La Maestría en Geriátrica, está orientada a desarrollar profesionistas capacitados para realizar 
investigación en el área de geriatría, participando activamente en la solución de la problemática nacional, 
para la atención de los adultos mayores, formulando proyectos sustentables para el desarrollo integral 
de esta población; utilizando los conocimientos y las tecnologías modernas y eficaces de investigación 
y gestión, con un sentido crítico y de compromiso para mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor.

Dirigida a
Especialistas o licenciados en áreas a fines, además son deseables las siguientes características en 
cuanto a conocimientos, actitudes y habilidades.

Conocimientos:

• Deberá tener conocimientos en un área disciplinar de la salud, necesarios para interpretar 
con rigor metodológico y técnico problemas de estudio propios de su disciplina.

• Conocimiento en inglés.

Habilidades para:

• Manejo de equipos de cómputo, software elemental y herramientas informáticas para 
búsqueda de información.

• Capacidad de comunicación oral y escrita, actualización permanentemente, abstracción, 
análisis y síntesis.

• Habilidad para comprender y analizar textos en español e inglés.

Actitudes:

• Actitud crítica y constructiva hacia todo tipo de problemas relacionados con su práctica 
profesional cotidiana.

• Ser autocrítico y tolerante ante la crítica. 
• Tener una actitud responsable y con principios éticos.
• Disposición para el trabajo en equipo.
• Disposición para sistemáticamente, participar en la solución de problemas bajo una 

perspectiva interdisciplinaria.

Perfil de egreso
El perfil del egresado de la Maestría en Geriátrica, habrá desarrollado un conjunto de competencias 
que le permitirán constituirse en un profesional caracterizado por tener: 

• Conocimientos (Saberes teóricos):
• De las técnicas innovadoras para la atención de los adultos mayores.
• Alteraciones patológicas en los adultos mayores.
• Comprender los procesos del envejecimiento.
• Los diferentes síndromes del envejecimiento.
• Para analizar en un alto nivel los conceptos, métodos y técnicas necesarios para desarrollar 

investigación científica de calidad, que genere conocimientos que resuelvan problemas de 
salud prioritarios de la población del adulto mayor y la difusión de los resultados.

• Sobre el método científico y sus mecanismos operativos en el ámbito de su orientación para 
la atención a los adultos mayores.

Acreditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica 2016 - 2021
Facultad de Arquitectura, Unidad Saltillo
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Duración: 2 años
Fechas de apertura: agosto - enero

Orientación: mixto
Coordina: Dr. Sergio Villacobos Granados

Contacto: 
Sergio.villacobos@uadec.edu.mx

villacobos666@hotmail.com
Tel: 844 4 19 10 70

Francisco Murguía Sur  #205, Zona Centro  C.P. 2500 Saltillo Coahuila
Teléfono: (844) 6891002

Habilidades para (Saberes procedimentales):

• Atención de las afecciónenles de los adultos mayores.
• Comunicación para la interacción con los adultos mayores.
• Identificación de las patológicas oportunas para la atención de pacientes geriátricos.
• Diagnosticar y atender adecuadamente los síndromes que afectan a los pacientes geriátricos.
• Diseñar y aplicar proyectos de investigación que resuelvan problemas específicos de la 

práctica médica, con apego a las normas éticas, aplicando los conocimientos adquiridos. 
• Utilizar con destreza las técnicas de obtención, registro y análisis de la información necesarios 

para abordar un proyecto de investigación. 
• Dominar técnicas didácticas básicas y de redacción de escritos científicos, para difundir los 

conocimientos de las ciencias médicas a través de la docencia y las publicaciones. 
• Analizar y discutir para adecuados diagnósticos y tratamientos. 

Actitudes de (Saberes Actitudinales):

• Autocrítica, responsabilidad y el trabajo en equipo
• Disposición para la búsqueda de solución de problemas en el área de su desempeño profesional
• Interés en la investigación
• Ética profesional
• Liderazgo
• Actitud Asertiva

Plan Curricular
El plan de estudios, se integra por cuatro semestres, cada uno se incluyen asignaturas de cuatro ejes 
distintos (Disciplinares, Desarrollo de Habilidades, Investigación y propio de la Especialidad en Geriatría).
Es un programa de mixto horarios discontinuos y actividades en campos clínicos y de investigación, 
Así mismo es importante contar con apoyo para la realización de su proyecto de investigación y 
movilidad académica e investigación en foros nacionales e internacionales.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
• Enfermedades Demenciales
• Enfermedades Crónico Generativas en Geriatría

Obtención del grado
Se consideran en base al reglamento de la Universidad Autónoma de Coahuila:
• Examen de Conocimiento
• Tesis
• Estudio de Caso Clínico
• Aprobar la admisión a un doctorado con su proyecto previamente evaluado



posgradouadec@uadec.edu.mx

www.investigacionyposgrado.uadec.mx/

844 410 02 78 |844 414 85 82 | 844 412 9094

Edificio D, 2o piso. Unidad Camporredondo.

C.P. 25020. Saltillo, Coahuila.

http://www.investigacionyposgrado.uadec.mx/
https://www.google.com/maps/place/Direcci%C3%B3n+de+Investigaci%C3%B3n+y+Posgrado/@25.4291547,-100.976759,36m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sdirecci%C3%B3n+de+investigaci%C3%B3n+y+posgrado!3m4!1s0x86880da3eac3f351:0x789600bb693a1c41!8m2!3d25.4291628!4d-100.9767347
https://www.google.com/maps/place/Direcci%C3%B3n+de+Investigaci%C3%B3n+y+Posgrado/@25.4291547,-100.976759,36m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sdirecci%C3%B3n+de+investigaci%C3%B3n+y+posgrado!3m4!1s0x86880da3eac3f351:0x789600bb693a1c41!8m2!3d25.4291628!4d-100.9767347
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