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Maestría en Ciencia y Tecnología
de Alimentos
Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar profesionales de alto nivel con capacidad de desarrollar nuevas tecnologías y contribuir al
desarrollo de conocimientos de su área de especialidad y satisfacer las necesidades prioritarias de
la sociedad. El programa prepara al estudiante para desarrollar investigación original con potencial
de generar nuevos conocimientos científicos que impacten el entorno nacional e internacional e
innoven tecnológica y metodológicamente en el campo de la ciencia de los alimentos.

Dirigida a

Egresados de licenciaturas en Química, Biología, Ingeniería Química, Bioquímica, Agronomía,
Biotecnología y áreas afines, que tengan interés en la investigación y hayan presentado una tesis
para la obtención del grado de licenciatura en la que hayan obtenido por lo menos 7.8 como
promedio general. Con disponibilidad de tiempo completo para dedicarlo al programa y que
cumplan la totalidad de requisitos establecidos por el CONACyT para estudiantes de posgrado.

Perfil de egreso

El egresado tiene la formación para integrarse con éxito a los sectores industrial y académico o a
centros de investigación y se caracteriza por el dominio de las siguientes competencias:
•
•
•
•
•
•

Dominio de las teorías, metodologías y tecnologías de las Ciencias de los Alimentos.
Capacidades metodológicas de la investigación científica, así como de defender y presentar sus
resultados en documentos y publicaciones académicas.
Conocimiento del contexto, estructura y desarrollo tecnológico del sector productivo y del área
de alimentos.
Conducción docente de grupos de aprendizaje de educación superior y posgrado.
Dominio de la operación y manejo de equipo, materiales, instrumentos y laboratorios afines a
las Ciencias de los Alimentos.
Creación de nuevas técnicas y procedimientos de operación en su área de competencia.

Plan curricular

El programa está orientado a la investigación. La mayor carga académica por materias se ubica
en los dos primeros semestres, reduciéndose considerablemente la cantidad de asignaturas en
el tercer y cuarto semestre con el fin de que el alumno dedique más tiempo al desarrollo de su
investigación, asimismo, desde el segundo semestre el estudiante tiene la posibilidad de hacer
hasta dos estancias de investigación y un curso de actualización, dentro o fuera de la UAdeC, con
valor curricular.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Ciencia química
Tecnología química
Bioactividad de compuestos químicos

Obtención del grado

La única opción para la obtención del grado es la defensa de tesis.

Duración: dos años
Fechas de apertura: agosto
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas
Orientación: investigación
Coordina: Dra. Elda Patricia Segura Ceniceros
Contacto:
psegura@uadec.edu.mx
Departamento de Investigación en Alimentos
Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas s/n
Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila.
Tels. (844) 416-1238 y 416- 9213/ Fax 416-9534

Maestría en Ciencia y Tecnología
de Materiales
Programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar recursos humanos con conocimientos generales a nivel de posgrado y con experiencia en
investigación que les confieran versatilidad y preparación suficiente para incorporarse a labores
de investigación y desarrollo en los sectores productivos y de servicio y para realizar labores de
docencia especializada en el área de ciencia y tecnología de materiales.

Dirigida a

Egresados de alguna licenciatura en ciencias básicas o de ingeniería en materiales, química,
mecánica, eléctrica y metalurgia; con formación sólida en física, química y matemáticas. Es necesario
tener interés en labores de investigación y desarrollo en los sectores productivo y de servicio, así
como habilidades para ejercer la docencia. Es indispensable conocimiento del idioma inglés a nivel
de comprensión de textos.

Perfil de egreso

El egresado cuenta con una preparación que le permite desarrollar actividades aplicadas en
ciencia y tecnología de materiales, además, es capaz de mantenerse actualizado en los temas de
su especialidad, así como adquirir conocimientos de nuevas técnicas y maneja de manera crítica la
información científica. Está en contacto con problemas reales que surgen en el sector productivo
donde se desempeña eficientemente, así como en el ámbito de la investigación.

Plan curricular

El plan de estudios es semestral, la carga académica está distribuida en cuatro semestres. Es
necesario cubrir 120 créditos totales divididos en: 36 básicas, 24 seminarios de tesis, 24 optativas,
seis de protocolo, cuatro actividades independientes, seis estancias de investigación y veinte en
tesis de maestría.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•

Síntesis y Propiedades de los Materiales
Ciencia y Tecnología de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica

Obtención del grado
Presentación de tesis.

Duración: dos años
Horario: mixto
Fechas de apertura: agosto
Orientación: investigación
Coordina: Aide Saenz Galindo
Contacto:
aidesaenz@uadec.edu.mx
maestria_materiales@uadec.edu.mx
Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas s/n
Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila.
Tels. 416-9213 ext. 219 y 229

Maestría en Ciencia y Tecnología
Química
Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar recursos humanos altamente especializados en áreas de la Química, capaces de desarrollar
innovaciones científicas y tecnológicas que atiendan las demandas de la sociedad, además de
promover el desarrollo de estas áreas en el ámbito de la sustentabilidad.

Dirigida a

Egresados de licenciaturas en Química, Química-Farmacobióloga, Ingeniería Química, Ingeniería
Química Metalúrgica, Bioquímica, Ingeniería en Materiales, Ingeniería Agrícola, Ingeniería
Agrónoma, Ingeniería en Recursos Minerales y Energéticos, Ingeniería Geológica, Ingeniería en
Procesos Ambientales, y afines, que deseen actualizar, adquirir o ampliar sus conocimientos en
las áreas que ofrece el programa. Con capacidad de análisis y síntesis, disposición y actitud para el
trabajo individual y en grupo.
Es recomendable que cuenten con experiencia laboral en la industria o en proyectos de investigación
(para los aspirantes recién egresados), habilidades de comunicación y transmisión de ideas y
comprensión del idioma inglés.

Perfil de egreso

El egresado cuenta con la formación necesaria para integrarse con éxito a los sectores productivo,
académico o de investigación. Domina los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos de las
Ciencias Químicas, así como de la metodología de la investigación. Entre sus competencias se cuenta
la capacidad de innovar y transferir conocimiento con metodología y tecnología de vanguardia.

Plan curricular
•

•
•
•
•
•
•

El modelo curricular es por áreas del conocimiento: Ciencia Química y Medioambiente,
Tecnología Química y Bioactividad de Compuestos Químicos. Está justificado en las fortalezas
de la planta y pensado para que el estudiante oriente su formación académica hacia el área
específica de su interés, seleccionando únicamente las asignaturas que considere atractivas y
enfocadas en su futuro desempeño laboral. Los ciclos escolares son semestrales (18 semanas)
e inician en invierno (semestre enero-junio) y en verano (semestre julio-diciembre).
El desempeño académico de los estudiantes se evalúa a través de:
Exámenes escritos, discusión de casos, resolución de problemas, integración de proyectos, etc.
Defensa semestral del trabajo de tesis ante el Comité de Evaluación.
Realización de al menos una estancia industrial y/o académica, dependiendo del perfil del estudiante.
Participación en cursos o talleres, congresos y seminarios.
Publicación de un artículo de divulgación y/o de investigación.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Ciencia química y medio hambiente
Tecnología química
Bioactividad de compuestos químicos

Obtención del grado

La única opción para la obtención del grado es la defensa de tesis.

Duración: dos años
Fechas de apertura: enero
Orientación: investigación
Coordina: Dra. Antonia Martínez Luévanos
Contacto:
aml15902@uadec.edu.mx
Blvd. Venustiano Carranza s/n, Col. República Oriente
CP 25280 Saltillo, Coahuila, México.
Tel. (844) 415 9534 ext. 219 - 4161238

Maestría en Ingeniería Bioquímica
Programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ciencias Biológicas, Unidad Torreón.

Objetivo General

Formar recursos humanos altamente competitivos para la generación de conocimiento, diseño de
nuevas tecnologías y estrategias metodológicas aplicadas en la optimización de bioprocesos para la
racionalización y aprovechamiento de los recursos bióticos para la obtención de bienes y servicios
que contribuyan a mejorar la salud, la alimentación y el medio ambiente en nuestro país.

Dirigida a

Dirigido a egresados de licenciaturas en áreas del conocimiento afines a las ciencias químicobiológicas. El aspirante deberá contar con el conocimiento suficiente para la comprensión y
redacción del idioma inglés.

Perfil de egreso

El egresado está capacitado para diseñar, desarrollar, controlar y optimizar procesos químicobiológicos. Asimismo, puede participar en la transformación, conservación y aprovechamiento de
los recursos bióticos para la obtención de productos biotecnológicos que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de la sociedad, conservar el medio ambiente y generar formas de energía alternativas.

Plan curricular

El plan de estudios está diseñado para cubrirse en cuatro semestres, contempla las acentuaciones
en Biotecnología Ambiental, Tecnología de Alimentos y Bioprocesos, que son soportadas con cuatro
materias optativas, relacionadas con cada disciplina. Los estudiantes inscritos en el posgrado deben
dedicar tiempo completo a sus estudios.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Biotecnología ambiental
Tecnología de alimentos
Bioprocesos

Obtención del grado
•
•

Aprobar el examen de grado
Presentación de tesis

Duración: cuatro semestres
Horario: matutino
Fechas de apertura : enero
Orientación: investigación
Coordina: Dr. Nagamani Balagurusamy
Contacto: bnagamani@uadec.edu.mx
Ciudad Universitaria de la UAdeC
Carretera Torreón Matamoros Km. 7.5 Torreón, Coahuila.
Tel (871) 7571785

Doctorado en Ciencia y Tecnología
de Alimentos
Doctorado reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar profesionales con capacidad de desarrollar nuevas tecnologías y contribuir con desarrollo
de conocimientos en su área de especialidad a la satisfacción de las necesidades prioritarias de la
sociedad, así como de desarrollar investigación original que contribuya a la generación de nuevos
conocimientos científicos que impacten el entorno nacional e internacional en el campo de la
ciencia de los alimentos.

Dirigido a

Profesionales con grado de maestría en ciencias relacionadas con los tópicos del doctorado en la
cual hayan obtenido un promedio mínimo de 8.0 y con dominio del idioma inglés. Deben contar
con experiencia previa en investigación, la cual se avala con la presentación de su tesis para la
obtención de su grado de maestría. Es necesario disponer de tiempo completo para cursar este
programa de doctorado, así como comprometerse a entregar los informes requeridos.

Perfil de egreso

El egresado de este programa puede desempeñarse en actividades relacionadas con la investigación
y con la producción y el servicio en los campos de ciencias de los alimentos y la biotecnología
alimentaría. Su formación le permite integrarse con éxito a los sectores industrial, académico y de
investigación en los cuales muestra dominio de las teorías, metodologías, tecnologías e investigación
de las ciencias de los alimentos, cuyo contexto, estructura y desarrollo tecnológico en el sector
productivo conoce ampliamente. También está preparado para desarrollar labor docente en los
niveles de educación superior y posgrado en este tema, y afines.
Por otra parte, el egresado de este doctorado domina el manejo de equipo, materiales, instrumentos
y laboratorios relacionados con las ciencias de los alimentos y, a partir de estas competencias, está
en posibilidad de crear nuevas técnicas y procedimientos aplicables en el ámbito de los alimentos.

Plan curricular

El programa está orientado a la investigación la cual se desarrolla en seis semestres. Cada semestre
el alumno cursará el seminario de investigación correspondiente y, de ser necesario, el comité
de posgrado recomendará algunos tópicos selectos (hasta dos por semestre en caso necesario)
en función del trabajo de investigación que desarrolle y bajo la asesoría de su comité de tesis. La
flexibilidad del programa permite al alumno cubrir los créditos correspondientes a los tópicos a
través de estancias de investigación y participación en cursos cortos con evaluación.
Todos los alumnos son de tiempo completo, por lo que deberán dedicar un mínimo de cuarenta
horas semanales al programa.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Ingeniería y análisis de alimentos.
Bioprocesos y biología molecular.
Desarrollo de productos y de metodologías analíticas y de procesos para el estudio de los alimentos.

Obtención del grado

La única opción para la obtención del grado es la defensa de tesis.

Duración: tres años
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas
Fechas de apertura: agosto
Orientación: investigación
Coordina: Dr. Juan Alberto Ascacio Valdés
Contacto:
alberto_ascaciovaldes@uadec.edu.mx
Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas s/n
Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila.
Tels. (844) 416-1238 y 416-9213

Doctorado en Ciencia y Tecnología
de Materiales
Doctorado reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar doctores con sólidos conocimientos y experiencia en investigación que les permitan
realizar contribuciones originales a través de la investigación básica y aplicada para la innovación
y desarrollo en el área de los materiales poliméricos, cerámicos y metálicos para la industria local,
regional y nacional.

Dirigido a

Egresados de maestría en alguna de las disciplinas de las ciencias básicas o de ingeniería en
materiales, química, mecánica, eléctrica y metalurgia. Es necesaria la comprensión del idioma inglés
y capacidad de acceder al mundo de la información científica y tecnológica actualizada.

Perfil de egreso

El egresado de este programa es capaz de identificar y plantear problemas significativos de
investigación en su campo y aportar soluciones, realizar investigación original, así como de generar
y dirigir proyectos de investigación en el área de ciencia y tecnología de materiales, con propuestas
originales, de frontera y útiles al entorno. También posee la capacidad de formar recursos humanos
para la investigación.

Plan curricular

El plan de estudios es el conjunto organizado de actividades académicas es flexibles, ya que permite
que el estudiante tenga opción de formarse en áreas multidisciplinarias e interdisciplinarias y le
brinda una actualización permanente en la metodología y en los contenidos de las actividades
académicas y, adicionalmente, le permite la realización de actividades académicas en otras
instituciones, ya sean del sector ciencia y tecnología o del sector productivo, tanto nacionales como
internacionales.
El plan de estudios es semestral y consta de seis semestres con duración cada uno de 23 semanas
efectivas de actividades académicas. El avance en el plan de estudios del estudiante se contabiliza
en base a créditos. Estos son la unidad de medida o puntuación de los cursos y las actividades
académicas y de investigación. La calificación mínima aprobatoria en los cursos de seminarios de
tesis es 80 en escala de 0 a 100. En caso de obtener una calificación reprobatoria, el alumno tiene
derecho a recursar una sola materia durante todo el plan de estudios, por una única vez, y en caso
de no aprobarla, será dado de baja del programa.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Polímeros
Cerámica
Metales

Obtención del grado
•
•
•
•
•

Cursar seis asignaturas de seminario de tesis, con valor cada una de diez créditos.
Asistir a cursos o talleres, congresos y seminarios sobre el área con valor de seis créditos.
Realizar una estancia académica con valor de ocho créditos.
Presentar, al término del primer semestre su protocolo de tesis, con un valor de 20 créditos.
Presentar tesis, valor de 90 créditos.

Fechas de apertura: Agosto
Orientación: Investigación
Coordina: Dr. Felipe Avalos Belmonte
Contacto:
favalos@uadec.edu.mx
Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas s/n
Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila.
Tels. (844) 416-1238 y 416-9213

Maestría en Matemática Educativa
Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar posgraduados con un alto nivel de conocimiento de los aspectos más relevantes y
contemporáneos del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, adentrándolos en
las teorías y técnicas didácticas de aprendizaje de las matemáticas, aplicaciones de herramientas
didácticas en áreas específicas, así como brindándoles formación científica que les permita orientar
su trabajo hacia la investigación en matemática educativa, con capacidad para dar soluciones a los
diferentes problemas que presenta esta disciplina en el contexto nacional.

Dirigida a

Profesores de matemática y de física de los niveles de educación básica, media superior y superior;
egresados de licenciaturas en matemática, ingeniería física, educación, escuelas normales
e ingenierías afines al programa. Los aspirantes deben demostrar dominio de los temas de
matemáticas correspondientes a los perfiles del programa, particularmente en álgebra, geometría
y cálculo y conocer de manera general los programas de estudio de los niveles de educación media
básica y media superior. Es deseable que tengan interés en investigar y llevar a cabo labor docente
en el área de la matemática educativa.

Perfil de egreso

El egresado tiene la capacidad de diseñar e impartir clases bajo los presupuestos teóricos que caracterizan
a las corrientes didácticas estudiadas, y de poner en práctica estrategias metodológicas que permitan
valorar las secuencias de aprendizaje. Asimismo, es capaz de diseñar instrumentos de evaluación de los
objetivos de las asignaturas y de analizar la evolución de los conceptos desde una perspectiva didáctica.
Sabe diseñar actividades didácticas a través del uso de TIC, así como exámenes de diagnóstico y
hojas de trabajo que contribuyan eficazmente a los experimentos educativos. Construye estrategias
de aprendizaje basadas en competencias y tiene destreza para participar en procesos de evaluación
y certificación de instituciones educativas.

Plan curricular

El plan de estudios cuenta con un total de doce asignaturas y cuatro seminarios de investigación. Las asignaturas
se encuentran agrupadas en tres ejes de formación y se desarrollan de forma consecutiva. Cada asignatura
tiene una duración de 60 horas. Los ejes son: Psicopedagógico para la formación básica: seis asignaturas y dos
seminarios de investigación; Matemático, formación de la especialidad: cuatro asignaturas y un seminario de
investigación; y Diseño y validación de herramientas didácticas: dos asignaturas y un seminario de investigación.
La elección de las cuatro asignaturas que se cursan en el eje matemático dependerá nivel escolar
en donde los futuros egresados desarrollarán sus actividades docentes. El perfil A está dirigido al
nivel medio básico y medio superior y el perfil B al nivel medio superior y superior. En el Seminario
de Tesis el alumno aprende todo lo relacionado con metodología de la investigación educativa, para
la escritura de su tesis, y constituye la forma de control y evaluación del desarrollo es este trabajo.
Los cursos que contempla el plan de estudios vinculan la teoría con la práctica e incentivan
actividades complementarias como exposiciones, participación en seminarios, presentación de
ponencias, carteles, cursos, talleres y congresos.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

Obtención del grado.
•
•

Estudio de caso que proponga la solución práctica de un tema específico.
Desarrollo de un proyecto de investigación, elaboración y defensa de tesis.

Duración: dos años
Horario: lunes a viernes de 4:00 a 6:00 p.m.
Fechas de apertura de convocatoria: agosto, cada dos años
Orientación: profesionalizante
Coordina: Dr. José David Zaldívar Rojas
Contacto:
david.zaldivar@uadec.edu.mx
Unidad Camporredondo Edificio “A”
Saltillo, Coahuila.
Tels. (844) 414-4739 y 414-8869

Maestría en Psicología Clínica
Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Psicología, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Obtener los conocimientos, competencias y actitudes profesionales para el trabajo en psicoterapia
Cognitivo-conductual a través de la aplicación de las técnicas de evaluación e intervención en la
práctica clínica supervisada para la atención de las dificultades en las habilidades sociales y
trastornos del estado de ánimo, ansiedad, conducta alimentaria y adicciones, disfunciones sexuales,
personalidad y psicosis.

Dirigida a

Licenciados en Psicología, afines con las siguientes características:
1.
2.
3.
4.

Experiencia laboral en el campo clínico.
Interés por la formación continua y actitud de desarrollo profesional.
Experiencia en estudios y/o proyectos de investigación.
Competencias genéricas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, competencias
comunicativas del idioma español y metodología de proyectos.
5. Competencias comunicativas básicas para el idioma inglés.

Perfil de egreso

1. Conocimiento teórico actualizado de la psicología clínica desde el enfoque de la terapia cognitivo
conductual.
2. Conocimiento respecto a problemáticas específicas en adultos de mayor impacto y demanda.
3. Conocimiento actualizado sobre las técnicas de intervención de la psicología clínica desde el
enfoque de la terapia cognitivo conductual.
4. Manejo especializado de las técnicas actuales de evaluación y diagnóstico en psicoterapia
cognitivo-conductual.
5. Manejo de las técnicas actuales en terapia cognitivo conductual para la atención de problemas
de salud mental.
6. Competencia para el análisis de datos psicológicos cualitativos y cuantitativos.
7. Actitud clínica además del sentido del manejo confidencial de la información.
8. Actitud crítica para el trabajo en equipos multidisciplinarios.
9. Actitud clínica derivada del conocimiento y la práctica, formando un estilo terapéutico

Plan curricular

El plan curricular de la Maestría en Psicología Clínica comprende cuatro campos de formación:
Formación Instrumental-Metodológica: Comprende cuatro asignaturas que proveen al alumno
las competencias específicas para el desarrollo de proyectos, la construcción del marco lógico de
las intervenciones a realizar. Formación Conceptual: proporciona el conocimiento de frontera
del enfoque cognitivo conductual, de una manera más amplia y profunda que permita al alumno
conocer el fundamento teórico-conceptual del enfoque terapéutico y Formación Profesionalizante:
Comprende diez asignaturas, abarcando el mayor número de horas clase y horas de práctica clínica
además de requerir un mayor número de créditos. El objetivo de este campo de formación es proveer
las técnicas y procedimientos específicos de la terapia cognitivo conductual para la atención de seis
grupos de trastornos del comportamiento: trastornos de la conducta alimentaria, estado de ánimo,
personalidad, ansiedad, disfunciones sexuales y trastornos psicóticos y orgánicos.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•

Evaluación psicológica integral de la salud mental y la calidad de vida en adultos desde el enfoque
cognitivo-conductual.
Intervención psicológica para la promoción, prevención y atención de la salud mental desde el
enfoque cognitivo conductual.

Obtención del grado
•
•
•
•
•

Haber aprobado el plan de estudios respectivo.
Cumplir con las evaluaciones semestrales de desempeño por parte del Comité de Tesis.
Haber publicado 2 productos de calidad (artículos, capítulos de libro, ponencias en congresos
con memoria en extenso).
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: dos años, cuatro semestres.
Horario: lunes a sábado de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Fechas de apertura de convocatoria: enero
Orientación: profesionalizante
Coordina: Dr. José González Tovar
Contacto: josegonzaleztovar@uadec.edu.mx
Unidad Campo Redondo Edificio D, Planta Baja
Tel. (844) 4122432

Maestría en Ciencia y Tecnología
de la Metalurgia
Programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Metalurgia de Monclova, Unidad Norte.

Objetivo General

Formar recursos humanos a nivel maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia, con posibilidades
de concretar líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico de acuerdo a los intereses y
demandas de la economía nacional.

Dirigida a

Egresados de Licenciatura en las áreas de Metalurgia, Ciencias Fisicomatemático, Ingeniería
Química; Mecánica e Industrial, entre otras. Con orientación al trabajo en equipo e individualizado.

Perfil de egreso

El egresado será capaz de desarrollar e innovar procesos de extracción, fusión, refinación y
conformado mecánico de aleaciones metálicas que den competitividad a la industria nacional, la
liberen del alto grado de dependencia tecnología del extranjero y se integren a la creciente industria
minero metalúrgica del país. También podrá laborar en instituciones de educación superior y
centros de investigación especializados en la materia.

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.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Procesos extractivos y de aprovechamiento de recursos minerales y residuos, Procesos siderúrgicos
y Procesos de manufactura.

Obtención del grado

El alumno obtiene el grado en el momento que aprueba el examen en la presentación y defensa de
su tesis de investigación se le entrega su acta de aprobación para la obtención del Título.

Duración: 2 años
Fechas de apertura : enero
Orientación: investigación
Coordina: Dr. Jorge Carlos Ríos Hurtado
Contacto:
Correo: jorgerios@uadec.edu.mx
Carretera 57 Km.5 CP. 25720 Monclova, Coah.
Tels: 866-639-03-30

Maestría en Ciencias de la Ingeniería
con Acentuación en Construcción
Programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ingeniería Civil, Unidad Torreón.

Objetivo General

Formar recursos humanos especializados en el área de la construcción con alta capacidad
innovadora que contribuya a la realización de investigación fundamental y aplicada para la solución
de problemas de interés regional, nacional e internacional en el área de la construcción.

Dirigida a

Titulados una licenciatura en áreas relacionadas con la construcción; deben poseer conocimientos de
frontera de en materias básicas de procesos de la ingeniería en construcción, elementos y técnicas
constructivas, diseño y ciencias de la ingeniería, así como de materiales de construcción de vanguardia y
las técnicas empleadas para su aplicación. Con promedio mínimo de 80 y con conocimiento del idioma
inglés y manejo de TIC.

Perfil de egreso

El egresado es capaz de desarrollar y participar en la planificación, organización, administración, ejecución
y control de obras de ingeniería civil con una visión, política, social y económica de la problemática
nacional y regional de los proyectos de construcción. Además, puede elaborar proyectos integrales de
desarrollo y construcción para promover cambios tecnológicos en instituciones y empresas.

Plan curricular

El programa es un posgrado profesionalizante, el cual se desarrolla en cuatro semestres. El alumno
lleva un plan de desarrollo que contempla asignaturas básicas y optativas, así como el seguimiento a
su proyecto de investigación o tesis.
Este programa está diseñado de tal forma que la mayor carga académica por materias se lleva los
dos primeros semestres y en los dos siguientes el alumno tiene la oportunidad de elegir las materias
optativas que complementen su área.
Las asignaturas básicas le permitirán obtener conocimientos teórico-prácticos los cuales serán aplicados
en el campo profesional de la ingeniería civil, y las optativas le permiten adquirir conocimientos en el área
de su interés y apoyar en ellas su investigación de tesis; gracias a la flexibilidad del programa las materias
optativas pueden cubrirse en otros posgrados siempre y cuando los contenidos temáticos sean similares.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Análisis de materiales
Riesgos de la construcción
Geotecnia e hidráulica

Obtención del grado
•

Presentación de tesis
Fechas de apertura: semestral
Orientación: profesionalizante
Coordina: MC Jaime González Valles
Contacto: jaimegonzalezvalles@uadec.edu.mx
Carr. Torreón Matamoros km 7.5,
ejido El Águila, Torreón Coahuila.
Tel. (871) 757-1717

Maestría en Energía y
Sustentabilidad Energética
Programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ciencias Biológicas y Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Torreón

Objetivo General

Formar profesionales de alta calidad en el campo de las energías limpias y sustentabilidad a través
del desarrollo de habilidades interdisciplinarias que promuevan la investigación científica, la
innovación y el desarrollo tecnológico, de igual forma, incentivar la formación de redes de trabajo
para diseñar, optimizar y evaluar la viabilidad de los procesos de energías limpias que repercutan
en el desarrollo regional y nacional.

Dirigida a

Egresados de nivel licenciatura en áreas afines a la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica,
mecatrónica, sistemas, industrial, química, bioquímica y biotecnología o una carrera afín al
posgrado, con disposición en realizar investigación original y generar nuevos conocimientos,
métodos, criterios y prototipos en la ingeniería de energía y sustentabilidad energética y un interés
marcado en la aplicación práctica de éstos en la solución de problemas en la industria; En necesaria
la comprensión de literatura científica en el idioma inglés.

Perfil de egreso

El egresado posee alta formación en diseño, construcción, evaluación e innovación en los sistemas
de generación de energía y eficiencia energética a través de fuentes limpias. Tiene capacidad para
evaluar y aplicar las nuevas tendencias en su área que pudieran dar un impulso al desarrollo de la
tecnología y la industria; establecer metodologías de desarrollo, integración e implementación que
permitan tener resultados tangibles con originalidad en la investigación de su área.
Asimismo, puede publicar sus desarrollos o hallazgos en medios de difusión científica o congresos
y foros de la ciencia a nivel nacional e internacional.

Plan curricular

El plan de estudios está diseñado para cubrirse en cuatro semestres, contempla las acentuaciones
en Energía solar, Energía a partir de biomasa y Eficiencia energética, soportadas por doce posibles
materias optativas, relacionadas con cada disciplina. Los estudiantes inscritos en el posgrado deben
dedicar tiempo completo a sus estudios.
Para obtener el grado, además de cubrir el total de créditos, el estudiante deberá realizar una
tesis en una de las tres líneas de investigación del programa, o bien realizar un estudio de caso.
En ambas modalidades el alumno sustentará el examen de grado ante un jurado asignado por el
Comité Académico.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Energía solar
Energía a partir de biomasa
Eficiencia energética

Obtención del grado
•

Presentación de tesis

Duración: cuatro semestres
Horario: matutino y vespertino
Fechas de apertura : enero
Orientación: investigación
Coordina: Dr. Nagamani Balagurusamy
Contacto:
bnagamani@uadec.edu.mx
Ciudad Universitaria de la UAdeC
Carretera Torreón Matamoros Km. 7.5 Torreón, Coahuila.
Tel (871) 757-1785

Maestría en Ingeniería Aplicada
Acentuación en Cómputo Móvil y Pervasivo - Acentuación en Manufactura Integral

Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Sistemas, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar profesionistas altamente capacitados con habilidades y conocimientos de ingeniería aplicada
que les permitan innovar, diseñar e implementar metodologías y procesos que incrementen la
productividad y competitividad en las organizaciones de los sectores comercial, productivo y social.

Dirigida a

Egresados de una licenciatura en alguna de las áreas de ingeniería de sistemas, ingeniería de
manufactura o ingeniería industrial, que puedan comprobar un mínimo de 400 puntos en el TOEFL
y tengan interés en especializarse en cualquiera de las dos acentuaciones que se ofertan.

Perfil de egreso

El egresado posee los conocimientos y las herramientas necesarias para aplicar nuevas metodologías
y modelos encaminados al mejoramiento, la evaluación y validación de los procesos productivos y
de servicio, con el enfoque de la investigación aplicada.

Plan curricular

El plan de estudios integra en forma sistematizada y gradual el nivel de complejidad que requiere
un programa, incluyendo los diversos puntos del contexto científico en las áreas de ingeniería en las
dos acentuaciones. Está estructurado en forma semestral con ciclos de ingreso anuales. Durante los
dos primeros semestres se desarrolla la carga académica de mayor peso en el aula, con materias que
permiten al alumno fortalecer el conocimiento fundamental en las áreas de probabilidad y estadística,
logística, administración de proyectos y metodología de la investigación, que serán aplicados durante el
desarrollo de sus estudios de caso y proyectos de investigación.
Los siguientes tres semestres, además de en las materias obligatorias y optativas del programa, se centran
en generar producción relacionada con el tema de estudio de caso o de investigación de cada estudiante,
así como en la participación en estancias empresariales en otras IES con programas de posgrado afines
o en centros de investigación nacionales o internacionales, con el fin de realizar avances sustanciales en
sus proyectos. En el último semestre se cursan materias de seminario de tesis, evaluación de proyectos
y optativas seleccionadas por el alumno y avaladas por sus tutores y directores de tesis, a fin de facilitar
el desarrollo y término de ésta; lo anterior encaminado a que la titulación se lleve a cabo tiempo y forma.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Modelado y optimización de procesos de manufactura, cómputo y telecomunicaciones economía
de los recursos naturales.

Obtención del grado
Presentación de tesis

Duración: cuatro semestres
Fechas de apertura: enero
Orientación: profesionalizante
Coordina: MI. Sergio Arturo Torres Ruiz
Contacto: sergio.torres@uadec.edu.mx
Carretera, 57 km 13 Ciudad Universitaria Arteaga, Coahuila.
Tels. (844) 4274618 (móvil) y 689-1032

Maestría en Ingeniería Mecánica
Programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Ingeniería Mecánica, Unidad Torreón.

Objetivo General

Preparar profesionales con conocimientos al nivel de posgrado en el área de Ingeniería Mecánica,
capaces de contribuir de manera significativa al desarrollo científico, tecnológico y docente en las
empresas e instituciones educativas de la región y del país, en las áreas específicas del diseño de
sistemas mecánicos, tecnología de la manufactura y mecánica de fluidos.

Dirigida a

Egresado o egresada de alguna de las carreras de ingeniería mecánica, metal-mecánica, mecatrónica,
electrónica, mecánico-electricista, química, sistemas computacionales, electromecánica, eléctrica,
civil, física, industrial, instrumentación, manufactura, metalurgia, materiales, aeronáutica, procesos
y automotriz. Así como de las licenciaturas de física y matemáticas.

Perfil de egreso

El egresado o egresada de la Maestría en Ingeniería Mecánica es un profesional especializado en el área
de la tecnología de la manufactura, en el diseño de sistemas mecánicos, o en termofluidos, capaz de
analizar fenómenos físicos propios del área y aplicar del conocimiento para la solución de problemas.
tiene la capacidad de resolver problemas en la industria metal mecánica y mecánica en general, así
como en el control de procesos. Además, sabe buscar, encontrar y utilizar información actualizada
en tecnología de manufactura y Diseño de sistemas mecánicos; así como también los métodos
avanzados para medición de propiedades los materiales y sustancias.

Plan curricular

El plan curricular se justifica en que el alumno puede obtener su grado de Maestro en Ingeniería
Mecánica en 2 años con una formación integral para desarrollarse como investigador, a través de
ingreso de un doctorado, como desarrollador de tecnología, empleado de alto valor en empresas,
o docente en IES.
El plan curricular permite al alumno regular obtener el grado de Maestro en Ingeniería en 4
semestres entonces justifica la implementación de este plan.
El programa educativo de la Maestría en se orienta hacia el desarrollo de la investigación. Se
componen de las siguientes áreas: Formación Básica (16.6%), Formación Avanzada (13.3%), de
Aplicación (13.3 %), de Libre Elección (13.3%), Divulgación (6.6 %), movilidad académica (8.33%) y el
Área de Investigación (30%).

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•

Diseño de sistemas mecánicos
Tecnología de manufactura

Obtención del grado
•
•

Presentación de tesis
Examen de grado

Duración: 2 años, cursados en 4 semestres.
Fechas de apertura : enero
Orientación: profesionalizante
Coordina: Dr. Francisco Javier Naranjo Chávez
Contacto:
fnaranjochavez@uadec.edu.mx
mvilla@uadec.edu.mx
posgradofimeut@uadec.edu.mx
Sitio Web:
www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/Posgrados/PNPC/MIMec/inicio.html
Carretera Torreón- Matamoros Km. 7.5 Ciudad Universitaria CP. 27410
Torreón Coah.
Tels: 8717302784

Maestría en Ingeniería Mecánica
con Acentuación en Materiales
Maestría reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) CONACyT.
Facultad de Ingeniería, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar Maestros en Ingeniería con amplios y sólidos conocimientos teóricos y prácticos para
desempeñar tareas de investigación y transferencia tecnológica en cualquiera las áreas de ingeniería
mecánica y materiales, construyendo soluciones de calidad, sustentables y pertinentes para los
actores sociales y productivos en los ámbitos regional, nacional e internacional.

Dirigida a

Egresados de licenciaturas en ingeniería, física, química, matemáticas o áreas afines, con
conocimientos del idioma inglés y de herramientas computacionales para la ingeniería. Es
indispensable disponer, por lo menos, de cuarenta horas semanales para dedicarlas al programa.

Perfil de egreso

El maestro en ingeniería mecánica posee los conocimientos científicos y tecnológicos para investigar,
modelar y diseñar sistemas mecánicos basados en la ingeniería de los materiales, respetando los
principios éticos de la ingeniería y la conservación del medio ambiente. Asimismo, es capaz de
ejercer la docencia con altos estándares en su área de conocimiento.

Plan curricular

El programa es innovador y de vanguardia, ofrece materias con fines de investigación y de
elaboración de productos de carácter científico, por lo tanto, se trata de una estructura curricular
flexible con numerosas materias optativas.
Asimismo, cuenta con un programa de movilidad que permite al estudiante involucrarse en proyectos
de investigación en forma conjunta con otras instituciones, lo cual fortalece las herramientas que
tiene el estudiante para realizar la tesis requerida para su titulación.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Desarrollo y aplicación de materiales
Procesos de fabricación
Simulación y optimización de procesos

Obtención del grado
•

Presentación de tesis

Duración: dos años
Fechas de apertura: enero
Orientación: investigación
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

Maestría en Ciencias Odontológicas
Acentuación en Prostodoncia Avanzada

Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Odontología, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar profesionales de la odontología críticos, analíticos e innovadores, con alto nivel de
competencia en las áreas clínica, de atención a la salud, docencia e investigación odontológica.
Capaces de resolver problemas complejos de salud oral y de interactuar en equipos de profesionales
de Prostodoncia Avanzada para contribuir al desarrollo científico y avance tecnológico que genere
nuevos conocimientos y mejore la salud oral en el ámbito local, regional y nacional.

Dirigida a

Licenciados en el área de Odontología con conocimiento del idioma inglés y del proceso de saludenfermedad, historia natural de las enfermedades del sistema estomatognático, de elementos y técnicas
de diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento de pacientes. Con conocimiento y comprensión de
la terapéutica farmacológica de medicamentos de vanguardia para los padecimientos bucales comunes;
sistemas de cómputo básico y TIC. Son imprescindibles las habilidades de interpretación e identificación
de signos y síntomas para el establecimiento de un diagnóstico y tratamiento de las principales afecciones
bucales, así como destreza para la utilización y manejo de equipo, instrumental y materiales de vanguardia.

Perfil de egreso

El egresado aplica las técnicas más avanzadas para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos
bucodentales; elabora programas de enseñanza que le permitan transmitir sus conocimientos
en forma clara y objetiva; y diseña y desarrolla investigación científica. Todo lo anterior con un
profundo sentido humanista y de responsabilidad social.

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, área clínica y área metodológica).
El plan de estudios requiere tiempo completo de parte del estudiante teóricos, prácticos y clínicos.
Ademas es necesario que desarrolle un proyecto de investigación y presentes casos clínicos en
foros nacionales e internacionales.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Mecanismos de diagnóstico y tratamiento de las alteraciones estructurales, biomecánicas,
fisiológicas y biológicas que afectan al sistema estomatognático.
Determinación y prevalencia de microorganismos en odontología.
Diagnóstico y alternativas terapéuticas de alteraciones dento-esqueletales y disfunción cráneo-mandibular.

Obtención del grado
•
•

Aprobar el examen.
Presentar el informe escrito de un trabajo de investigación/caso clínico acerca de un problema
significativo en la especialidad estudiada, aprobado por el profesor en curso.

Duración: dos años
Fechas de apertura: enero
Orientación: profesionalizante
Coordina: Dr. Eduardo Osorio Ramos
Contacto: eduardoosorio@uadec.edu.mx
Avenida Dra. Cuquita Cepeda de Dávila s/n. Col. Adolfo López Mateos C.P. 25125. Saltillo, Coahuila
Tels. (844) 434-0030 Ext. 118 – 4343500 -4340061

Maestría en Ciencias Odontológicas
Acentuación en Periodoncia-Acentuación Odontología Infantil-Acentuación Endodoncia-Acentuación Ortodoncia
Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Odontología, Unidad Torreón.

Objetivo General

Formar profesionales de la odontología críticos, analíticos e innovadores, con alto nivel de competencia
en las áreas clínica, de atención a la salud, docencia e investigación odontológica. Capaces de resolver
problemas complejos de salud oral y de interactuar en equipos de profesionales de Endodoncia,
Odontología infantil y Ortodoncia para contribuir al desarrollo científico y avance tecnológico que
genere nuevos conocimientos y mejore la salud oral en el ámbito local, regional, nacional.

Dirigida a

Licenciados en el área de Odontología con conocimiento del idioma inglés y del proceso de saludenfermedad, historia natural de las enfermedades del sistema estomatognático, de elementos y
técnicas de diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento de pacientes. Con conocimiento
y comprensión de la terapéutica farmacológica de medicamentos de vanguardia para los
padecimientos bucales comunes; sistemas de cómputo básico y TIC. Son imprescindibles las
habilidades de interpretación e identificación de signos y síntomas para el establecimiento de un
diagnóstico y tratamiento de las principales afecciones bucales, así como destreza para la utilización
y manejo de equipo, instrumental y materiales de vanguardia.

Perfil de egreso

El egresado, en sus diferentes acentuaciones, aplica las técnicas más avanzadas para el diagnóstico y
tratamiento de los padecimientos bucodentales; elabora programas de enseñanza que le permitan
transmitir sus conocimientos en forma clara y objetiva; y diseña y desarrolla investigación científica.
Todo lo anterior con un profundo sentido humanista y de responsabilidad social.

Plan curricular

El plan de estudios está diseñado para cubrirse en cuatro semestres, contempla las acentuaciones
en Endodoncia, Ortodoncia, Odontología Infantil y Periodoncia, que son soportadas con cuatro
materias optativas, relacionadas con cada disciplina. Los estudiantes inscritos en el posgrado
dedicarán tiempo completo a sus estudios.
Para egresar, el alumno debe cubrir satisfactoriamente el total de créditos teórico-práctico, no
tener adeudos administrativos, debe contar con su proyecto de investigación concluido y listo para
publicarse, así como los casos clínicos.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Mecanismos de diagnóstico y tratamiento de las alteraciones estructurales, biomecánicas,
fisiológicas y biológicas que afectan al sistema estomatognático.
Determinación y prevalencia de microorganismos en odontología.
Diagnóstico y alternativas terapéuticas de alteraciones dento-esqueletales y disfunción cráneomandibular.

Obtención del grado

El alumno obtiene el grado en el momento que aprueba el examen en la presentación y defensa de
su tesis de investigación se le entrega su acta de aprobación.
Para la obtención del Título y Cédula el alumno realizará los trámites administrativos correspondientes.

Duración: dos años
Fechas de apertura de convocatoria: enero
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Orientación: profesionalizante
Coordina: M.C.O. María de la Paz Holguín Santana
draholguin@hotmail.com mariaholguin@uadec.edu.mx
Contacto:
Periodoncia: María de los Ángeles Pietschmann Santamaria
Tel. (871) 713-4197 m.pietschmann.santa@uadec.edu.mx
Odontología Infantil: M.C.O. Claudia Alicia Meléndez Wong
Tel. (871) 722-4499 claudiamelendezwong@uadec.edu.mx
Endodoncia: M.C.O. Ivonne Eleonora Campillo Amozorrutia
Tel. (871) 713-3648 icampillo@uadec.edu.mx
Ortodoncia: M.C.O. Sergio Alfaro Orue
Tel. (871) 718-7814 sergio_alfaroorue@hotmail.com
Av. Benito Juárez y Calle 17
C.P. 27000. Torreón Coahuila.
Tel. (871) 713-5904

Maestría en Enfermería
Acentuación en Cuidado del Adulto Mayor

Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo”, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar profesionales en la práctica avanzada de enfermería con exigencias de cambio y compromiso social
para que coadyuven a disminuir, de manera anticipatoria, el impacto de las enfermedades en el adulto
mayor con estrategias innovadoras que mejoren los indicadores de calidad, bienestar y control de su salud.

Dirigida a

Licenciados en Enfermería con conocimientos básicos de la disciplina, así como de investigación de los
problemas de salud y del proceso enfermero que, además, manifiesten un profundo compromiso social.

Perfil de egreso

El egresado es capaz de desempeñarse como otorgador del cuidado, gestor, investigador y educador;
realiza práctica avanzada de calidad y procesos para anticipar y solucionar problemas de salud del
adulto mayor a nivel hospitalario, comunitario, institucional o ejerciendo la práctica libre de la profesión.

Líneas de investigación
•
•
•

Gestión y educación para el cuidado del adulto mayor.
Cuidado formal e informal al adulto mayor independiente.
Funcionalidad del adulto mayor.

Plan curricular

El plan de estudios está compuesto por cuatro semestres, cada uno de ellos conformado de cuatro
a seis asignaturas. Como programa profesionalizante, consta de 50 horas prácticas y 20 teóricas. La
evaluación de las asignaturas prácticas se lleva a cabo mediante la habilidad y destreza aprendidas
y desarrolladas de acuerdo a su semestre en los campos clínicos asignados. La evaluación de
las asignaturas teóricas se realiza a través de proyectos de investigación y trabajos académicos
relacionados a los temas de las líneas de investigación del programa de maestría.

Obtención del grado
•
•
•

Aprobar en su totalidad las 24 materias con calificación mínima de 80
Cubrir los 138 créditos
Defensa de tesis

Duración: dos años
Horario: tiempo completo
Fechas de apertura: agosto
Orientación: profesionalizante
Coordina: DCE Reyna Torres Obregón
Contacto:
reyna.torres@uadec.edu.mx
Lic. Emmanuel Al Leija Gámez
posgradoenfermeriaus@uadec.edu.mx
Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo”
Calz. Francisco I. Madero 1237 Zona Centro, Saltillo, Coah., C.P. 25000
Tels. (844) 412-1884 y 414-2588 ext. 119
Facebook: Departamento de Posgrado e Investigación Facultad de Enfermería U.S.

Maestría en Investigación Clínica
Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Medicina, Unidad Torreón.

Objetivo General

Formar investigadores clínicos capaces de aplicar el método científico al estudio de los problemas de
salud y enfermedad, que tengan dominio para aplicar los diseños observacionales y experimentales,
así como para analizar interrelaciones entre factores biológicos y medio ambiente.

Dirigida a

Egresados de programas de licenciatura en el área de ciencias de la salud (médicos, químicos,
biólogos, nutriólogos o licenciados en enfermería) con comprensión del idioma inglés. Deben
poseer capacidad de análisis y síntesis, disposición y actitud para el trabajo individual y en grupo,
así como habilidades de comunicación y transmisión de ideas.

Perfil de egreso

El egresado de este programa es apto para integrarse con éxito a los sectores salud, académico
o de investigación. Tiene un conocimiento preciso de los mecanismos de la enfermedad, su
historia natural y los niveles de prevención, así como de los factores biológicos, psicológicos,
sociológicos, económicos, ambientales y culturales que afecten la salud del individuo, la familia y
la comunidad. También posee conocimientos profundos de aspectos teóricos en metodología y
análisis e interpretación de datos en que se fundamenta la investigación biomédica, que le permiten
identificar los problemas médicos de la comunidad y del paciente, establecer prioridades y señalar
alternativas de solución. Asimismo, conoce los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos de
docencia en el área de la salud.

Plan curricular

El plan de estudios está integrado por un modelo curricular por áreas. Incluye un módulo básico
constituido por cuatro asignaturas obligatorias y dos módulos de área con ocho asignaturas
optativas. También comprende cuatro seminarios y cuatro trabajos de investigación en los cuales
se evalúa el avance sobre la investigación de cada uno de los alumnos.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•
•

Investigación Clínica
Salud
Toxicología/Ambiental
Biología Molecular

Obtención del grado
•
•
•
•
•
•

Tener calificación mínima de 8.0 en todas las materias.
Terminar su trabajo de investigación motivo de tesis.
Cubrir la totalidad de los créditos.
Presentar la tesis de grado avalada por el asesor académico.
Presentar y aprobar el examen de grado, consistente en la réplica de la tesis ante el jurado.
Haber cubierto las cuotas y no tener adeudos con la Universidad.

Fechas de apertura: enero
Orientación: profesionalizante
Coordina: Dr. Anselmo Hernández Ibarra
Contacto:
ibarraa@uadec.edu.mx
García No. 198 sur C.P. 27000
Torreón, Coahuila.
Tels. 8717136783

Maestría en Investigación
Multidisciplinaria de la Salud
Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Medicina, Unidad Torreón.

Objetivo General

Formar profesionales de alto nivel académico en investigación con un enfoque multidisciplinario,
capaces de resolver problemas en diferentes áreas de la salud, a través de un compromiso crítico,
creativo y humanístico para enfrentar las diferentes problemáticas y dar respuesta de manera
efectiva al contexto actual.

Dirigida a

Egresados de licenciaturas en ciencias afines al área de la salud (médicos, químicos, biólogos,
nutriólogos, dentistas, psicólogos, enfermeros, biotecnologías o bioquímicos) con capacidad de
observación y análisis y destreza manual, y con interés por la investigación científica y la tecnología
para resolver problemas de la comunidad.

Perfil de egreso

El egresado desarrolla conocimientos en ámbito multidisciplinario y de estrategias experimentales
destinadas a investigar aspectos de enfermedades causales de problemas graves de salud pública,
así como asistencia y enseñanza que garantice la excelencia de la práctica profesional.
Es apto para desarrollar investigación y difundir sus resultados en artículos científicos publicados
en revistas internacionales y en congresos relacionados con su área de conocimiento.
Es competente para liderar y formular proyectos innovadores y de calidad en convocatorias
nacionales e internacionales vinculados a las necesidades de salud de la sociedad. Un rasgo muy
importante es el compromiso social, al que responde con la aplicación de sus conocimientos y
destrezas.

Plan curricular

El programa de Maestria en Investigación Multidisciplinaria de Salud tiene una duración de 2 años,
en organización semestral, modalidad presencial con 18 asignaturas dividido en 3 ejes (básico,
metodológico e investigación) con estructura curricular semiflexible. El ingreso es anual y la
orientación formativa es hacia la investigación Multidisciplinaria de Salud, mediante el desarrollo
científico y tecnológico en una de las tres Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento las
cuales son, Salud Ambiental, Enfermedades crónicas e Impacto de la medicina molecular en la
salud.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•

Enfermedades crónicas
Salud ambiental

Obtención del grado

El programa educativo de Maestría en Investigación Multidisciplinaria de salud es un programa de
posgrado con orientación de investigación, y como tal, se rige por lo estipulado en el Reglamento
General de Estudios de Posgrado de nuestra Universidad. En éste se acuerda que para la obtención
de un grado académico en un programa de posgrado con orientación de investigación, la única
opción es la defensa de tesis de grado para lo cual se requiere haber aprobado el plan de estudios
respectivo y cumplir con los requisitos establecidos en el programa académico correspondiente y
la normativa universitaria aplicable.

Fechas de apertura: enero
Orientación: Investigación
Coordina: Dr. Javier Morán Martínez
Contacto:
javiermoranmartinez@uadec.edu.mx
Avenida Morelos #900 ote. Centro.
Torreón Coahuila CP 27000
Tels: 8717136783

Doctorado en Ciencias Biomédicas
Doctorado reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Medicina, Unidad Torreón.

Objetivo General

Formar investigadores con conocimientos metodológicos y habilidades para desarrollar investigación
biomédica original y de calidad que les permita generar conocimientos científicos en su área y
favorecer las acciones de investigación orientadas a la solución de problemas de salud poblacional.

Dirigido a

Profesionales con grado de maestría y sólida formación académica en cualquier área relacionada con
la salud y con manejo del idioma inglés. Asimismo, deberán contar con experiencia en el desarrollo
de proyectos de investigación biomédica o en el área de la salud. Es indispensable que el aspirante
tenga interés en involucrarse en alguno de los proyectos de generación y aplicación del conocimiento
del programa y posea disponibilidad para dedicarle tiempo completo a este programa.

Perfil de egreso

El egresado es apto para integrarse con éxito los sectores salud, académico y de investigación con
base en su domino de fundamentos teóricos, metodológicos, tecnológicos y de investigación en el
ámbito de la biotecnología.
Posee una alta capacidad docente en el área de la biomedicina para los niveles de licenciatura
y posgrado, y cuenta con amplio conocimiento del contexto, estructura y desarrollo tecnológico
del sector salud. Además de su aptitud para identificar problemas del área biomédica, establecer
prioridades y señalar, mediante la investigación, alternativas de solución.

Plan curricular

El plan de estudios está integrado por un modelo curricular semestral con un total de 256 créditos.
El contenido del primer semestre comprende las materias: Epistemología de la Ciencia, Didáctica
Pedagógica, Epidemiología Clínica, Seminario de Investigación I y Trabajo de Investigación I (el
trabajo de tesis). En el segundo semestre, además de Seminario de Investigación II y Trabajo de
Investigación II, se imparten las asignaturas de: Políticas y Economía de la Salud, Biología Molecular
y Toxicología Clínica. Durante el III, IV, V y VI semestres sólo se cursan las asignaturas de Seminario
de Investigación y Trabajo de Investigación correspondientes.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•
•

Biología Molecular
Toxicología Ambiental
Biología de la reproducción
Fitoterapia

Obtención del grado
•
•
•
•
•
•

Cumplir con los créditos del plan de estudios.
Aprobar el examen de grado.
Haber realizado una estancia internacional por un mínimo de dos meses.
Presentar comprobante oficial de Examen TOEFL ITP con puntuación mínima de 500.
Publicación de un artículo original relacionado con su trabajo de investigación en una revista
internacional indizada.
Publicación de un artículo de revisión relacionado con su trabajo de investigación en una revista
arbitrada.

Fechas de apertura: enero
Orientación: Investigación
Coordina: Dra. Perla Karina Espino Silva
Contacto:
perla_espino@uadec.edu.mx
Av. Morelos No 900 ote. centro C.P 27000
Tel: 8717136783

Maestría en Administración y
Alta Dirección
Programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón.

Objetivo General

Formar capital humano con un alto nivel para la gestión empresarial y con una visión global de la
empresa que le permita comprender los entornos competitivos y le facilite la toma de decisiones y
la implementación de estrategias en escenarios de incertidumbre en mercados locales, regionales
y globales; con capacidad de innovación, liderazgo y aplicación de nuevos conocimientos, proyectos
y alternativas gerenciales de vanguardia que agreguen valor a las organizaciones contemporáneas,
vinculando la experiencia educativa con el medio al cual se va a enfrentar.

Dirigida a

Egresados de licenciatura en áreas relacionadas con la administración, contabilidad, ingeniería y
economía, con promedio mínimo de 80 y con conocimiento del idioma inglés y manejo de TIC.

Perfil de egreso

El egresado aplica sus conocimientos identificando problemas en las organizaciones en los
diferentes niveles de la administración y la alta dirección, asimismo, diagnostica los procesos que
los determinan para proponer soluciones alternativas en el marco del desarrollo sustentable y la
responsabilidad social.

Plan curricular

La estructura del sistema de instrucción, centrado en el desarrollo de proyectos aplicados, se refleja
en el plan y los programas de estudio en una concepción modular con integración horizontal y vertical,
de contenidos teóricos y prácticos. Incluye cuatro ejes horizontales; dos módulos de formación
metodológica básica; formación teórica-práctica básica que retoma los enfoques modernos de
administración estratégica y sus herramientas de gestión, y su impacto en la toma de decisiones
estratégicas y económico-financieras; por último, el componente investigativo se acompaña de sus
aplicaciones al proyecto concreto de cada alumno según las líneas de generación y aplicación del
conocimiento. Simultáneamente se incorporan materias optativas y estancias profesionales, que
dan flexibilidad al programa, según necesidades teóricas o metodológicas de su proyecto.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Factores para la gestión estratégica de las organizaciones.
Gestión de la Innovación en las organizaciones y sistemas regionales.
Enfoque por competencias en la gestión de las organizaciones.

Obtención del grado
•
•
•

Cumplir con la totalidad de los créditos establecidos en el plan de estudios con calificación
mínima aprobatoria de 80.
Presentar tesis de investigación original de alta calidad, que refleje la aplicación de los
conocimientos adquiridos .
Defensa de tesis.

Duración: cuatro semestres
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas
o de 16:00 a 20:00 horas
Fechas de apertura: enero
Orientación: profesionalizante
Coordina: Dr. Manuel Medina Elizondo
Contacto:
mamedinae@uadec.edu.mx
Mtro. Juan Francisco Caballero Torres
francisco.caballero@uadec.edu.mx
Blvd. Revolución Oriente # 151, Torreón, Coahuila.
Tels. (871) 712-4514 y 712 8044

Maestría en Economía Regional
Maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Centro de Investigaciones Socioeconómicas, Unidad Saltillo.

Objetivo General

El programa pretende formar profesionistas capaces de formular y evaluar políticas públicas con
efectos regionales, que alimenten eficientemente las áreas de consultoría a empresas y a organismos
públicos, con la formación teórica y metodológica necesaria para entender las implicaciones
regionales de las tendencias en la economía nacional y mundial. Adicionalmente capacita a los
estudiantes para realizar funciones de investigación y docencia de calidad.

Dirigido a

Individuos con capacidad de análisis y síntesis, y una excelente expresión oral y escrita; formados en áreas
de conocimiento relacionadas con la economía, geografía, matemáticas, física, estadística, ingenierías
orientadas a la producción y a la industria, y en general en el área de ciencias sociales y administración.

Perfil de egreso

El egresado será capaz de desempeñarse en activi¬dades de planeación regional, consultoría a
empresas, o para proseguir estudios de doctorado.
Podrá analizar, evaluar y diseñar políticas y programas de desarrollo considerando la distribución
espacial de los recursos; formular y evaluar proyectos de inversión; evaluar y diseñar estrategias de
mercadeo y procesos de producción flexibles; elaborar e instrumentar mecanismos que aprovechen
las ventajas competitivas regionales.

Plan curricular

El programa está estructurado en ciclos escolares semestrales divididos en dos módulos trimestrales, dentro
de los cuales los estudiantes cursan tres materias, con excepción del cuarto semestre (módulo trimestral VIII)
donde solo cursan seminario de tesis IV.
Cada módulo trimestral está conformado en 11 semanas y cada curso comprende 44 horas frente a grupo, por
tanto, la carga modular frente a grupo (presenciales) es de 132 horas (12 horas semanales). Derivado de los
cursos los alumnos deberán dedicar horas adicionales para la realización de ejercicios y laboratorios, búsqueda
de información, lectura, revisión y preparación de materiales, así como la asistencia a asesorías y tutorías.
Adicionalmente los estudiantes participan en las actividades extracurriculares ya señaladas anteriormente.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•
•
•
•
•

Economía regional y manejo regional y manejo regional de los recursos naturales y del medio ambiente.
Instrumentos, técnicas y modelos para el análisis económico regional.
Industrialización y servicios al productor.
Industrialización y desarrollo regional.
Empleo, productividad y capital humano en el desarrollo regional.
Políticas públicas y desarrollo económico.
Economía de los recursos naturales.

Obtención del grado

Por ser un programa orientado a la investigación, para obtener el grado de Maestría en Economía
Regional, se requiere:
• Haber aprobado el plan de estudios.
• Presentar una tesis original y aprobar el examen de grado.
• Cumplir con los requisitos establecidos en el programa académico correspondiente y la
normatividad universitaria aplicable.

Duración: 2 años, posterior a la Licenciatura
Ingreso: Agosto (Generacional)
Orientación: Investigación
Coordina: Dr. Gustavo Félix Verduzco
Contacto:
gustavo.felix@udec.edu.mx; cise@cise.uadec.mx;
Unidad Camporredondo, Edificio “S”. Saltillo, Coahuila.
Tels. (844) 412-9029 y 412-1113 ext. 116
Sitio web: www.cise.uadec.mx

Doctorado en Administración y
Alta Dirección
Programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón.

Objetivo General

Formar recursos humanos de la más alta calidad en la investigación y docencia con conocimientos,
habilidades y valores en el campo de la administración y alta dirección, capaces de generar conocimientos
innovadores que permitan el diseño, implementación y evaluación de proyectos de cambio organizacional
de acuerdo con los principios del desarrollo sustentable en los ámbitos social, económico y educativo.

Dirigido a

Egresados de maestría, con cédula profesional, en el área de las ciencias económico-administrativas u otros
programas de las áreas de ciencias sociales e ingeniería. Con conocimiento del idioma inglés y manejo de TIC.

Perfil de egreso

El egresado tiene la capacidad de identificar problemas en las organizaciones, en los diferentes niveles
de la administración y la alta dirección, así como de diagnosticar los procesos que los determinan
para proponer soluciones alternativas en el marco del desarrollo sustentable y la responsabilidad
social. Además, diseña, implementa y evalúa proyectos innovadores en las organizaciones con el
propósito de mejorar su competitividad tanto de manera individual como su interacción con otros
actores económicos, políticos y sociales.
Por otro lado, puede realizar y dirigir investigaciones de alta calidad en el campo de la administración
y alta dirección para la mejora del desempeño organizacional en su interacción con instituciones
académicas de educación, especialmente de nivel superior; con instituciones de gobierno, del
sector privado y del sector social.

Plan curricular

El programa de doctorado está estructurado por tres ejes de formación alineados: eje de
investigación aplicada, eje metodológico y eje teórico de la administración y alta dirección. La
estructura curricular permite lograr los conocimientos, habilidades y valores del perfil de egreso en
los tiempos establecidos por el plan de estudios.
El doctorante deberá presentar los resultados de investigación en las actividades académicas:
coloquios de doctorandos, artículo, capítulos de libro o libros y estancia de investigación, las cuales
tienen como propósito reforzar las competencias tanto desde el punto de vista de la investigación
como de su desempeño profesional.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•

Factores para la gestión estratégica de las organizaciones.
Gestión de la innovación en las organizaciones y sistemas regionales.
Enfoque por competencias en la gestión de las organizaciones.

Obtención del grado

Para obtener el grado de Doctor el alumno deberá:
• Cumplir con la totalidad de los créditos establecidos en el plan de estudios con calificación
mínima aprobatoria de 80.
• Presentar tesis de investigación original de alta calidad, que refleje la aplicación de los
conocimientos adquiridos.
• Defensa de tesis.

Duración: ocho semestres
Fechas de apertura: agosto
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas
o de 16:00 a 20:00 horas
Orientación: Profesionalizante
Coordina: Dr. Manuel Medina Elizondo
Contacto:
mamedinae@uadec.edu.mx
Mtro. Juan Francisco Caballero Torres
francisco.caballero@uadec.edu.mx
Blvd. Revolución Oriente # 151,
Torreón, Coahuila
Tels. (871) 712-80-44, 712-62-46 y 712 23-83

Doctorado en Economía Regional
Doctorado reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT.
Centro de Investigaciones Socioeconómicas, Unidad Saltillo.

Objetivo General

Formar científicos altamente especializados en el área de estudios de frontera cuyas investigaciones impacten
el desarrollo económico regional para servir a organismos gubernamentales y alimentar las áreas de
consultoría a empresas y organismos públicos. Contribuir, además, al logro de las metas institucionales de la
UAdeC respecto a la elevación de los estándares de calidad del posgrado y la aportación a la ciencia regional.

Dirigido a

Egresados de una maestría en economía, economía regional, estudios regionales o en áreas afines, con
conocimientos medios de microeconomía, macroeconomía, econometría y análisis matemático. Con capacidad
de análisis, de síntesis, expresión oral y escrita; con disposición al trabajo en equipo e individualizado.

Perfil de egreso

El Programa de Doctorado en Economía Regional garantiza la formación de profesionistas de alto
nivel, con los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos necesarios para desempeñarse
exitosamente en labores de investigación y docencia de alta calidad, así como en actividades que
requieran el análisis de problemas económicos regionales. En específico, los egresados de este
programa están capacitados para realizar las siguientes actividades:
• Análisis, evaluación y diseño de políticas y programas de desarrollo económico, tomando en
consideración la distribución espacial de los recursos.
• Análisis de políticas para el fomento de inversión privada en áreas estratégicas.
• Aplicación de las técnicas de optimización en la selección políticas económicas regionales.
• Asesoría para la elaboración e instrumentación de mecanismos tendientes a aprovechar
plenamente las ventajas competitivas regionales.
• Desarrollar planes y proyectos de desarrollo regional.

Plan curricular

El plan de estudios está diseñado para formar egresados en funciones de investigación y docencia
de calidad. Su contenido incorpora el avance temático de la ciencia regional en los últimos años;
revisa los principales programas en áreas afines tanto en México como en el extranjero y se ha
enriquecido con ideas y opiniones de expertos. El programa académico se cubre en 16 trimestres.
La conclusión del programa, incluyendo la tesis, tiene un valor curricular de 182 créditos.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
•
•
•
•
•
•
•

Economía regional y manejo regional y manejo regional de los recursos naturales y del medio ambiente.
Instrumentos, técnicas y modelos para el análisis económico regional
Industrialización y servicios al productor
Industrialización y desarrollo regional
Empleo, productividad y capital humano en el desarrollo regional
Políticas públicas y desarrollo económico
Economía de los recursos naturales

Obtención del grado

Por ser un programa orientado a la investigación, para obtener el grado de Maestría en Economía
Regional, se requiere:
• Haber aprobado el plan de estudios
• Presentar una tesis original y aprobar el examen de grado
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