DOCTORADO
DOCUMENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL
EXPEDIENTE

1. ACTA DE NACIMIENTO: Original y copia simple en tamaño carta
2. TITULO: De Maestría copia simple en tamaño carta frente y reverso
3. CEDULA: De Maestría copia simple en tamaño carta, frente y reverso
en hoja vertical.
4. C.U.R.P. Copia simple
5. FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL (12): Actuales, en blanco y
negro, no instantánea, fondo blanco y acabado mate; camisa blanca y en
caso de saco, blazer o corbata de colores claros.
•

Hombres: barba o bigote bien delineado dejando ver las

facciones, sin piercing, cara descubierta y presentable.
•

Mujeres: cara descubierta, sin fleco, aretes y maquillaje discreto,

sin piercing, hombros y oídos descubiertos. ( orejas descubiertas)

Doctorado en Ciencias de la Arquitectura
SEP-SES/21/114/02/432/06

Duración:

1 AÑO Y MEDIO (18 meses)

Costos:
Inscripción (1):

$5,500.00

Re inscripción (1):

$5,500.00

Mensualidad (18 meses):

$5,500.00

Formas de Titulación:

Promedio mínimo de 9 o Tesis

Becas Institucionales y Financiamiento Educativo

Doctorado en Ciencias de la Arquitectura
SEP-SES/21/114/02/432/06
Objetivo:
Capacitar para la investigación y el desarrollo de conocimientos en el campo de la
Arquitectura, que impliquen avances importantes y originales; cuya excelencia teórica
constituya una contribución al avance científico y un aporte significativo a los requerimientos
de la sociedad.
Perfil del egresado.
El egresado de este Doctorado estará capacitado para:
 Aplicar sus conocimientos en el ámbito arquitectónico dentro del plano de la
investigación y docencia
 Transmitir y difundir los resultados de su trabajo, a través del ejercicio profesional
del más alto nivel
 Generar nuevo conocimiento en forma independiente, así como su aplicación en
forma original e innovadora

Contenido:
PRIMER MÓDULO:
 Protocolo de Tesis
 Introducción a la Epistemología
 Metodología de la Investigación
 La Arquitectura, Enfoque
 Epistemológico
SEGUNDO MÓDULO:
 Teoría del Proyecto Arquitectónico
 Ciencias del Territorio
 Historia y Crítica
 Tecnología
TERCER MÓDULO:
 Trabajo de Investigación I
 Actividades Académicas
complementarias

CUARTO MÓDULO:
 Trabajo de Investigación II
 Actividades Académicas
complementarias
 Optativa
QUINTO MÓDULO:
 Trabajo de Investigación III
 Actividades Académicas
complementarias
SEXTO MÓDULO:
 Trabajo de Investigación IV
 Actividades Académicas
complementarias

Doctorado en Ciencias Jurídico Administrativas
SEP-SES/21/114/02/433/06

Duración:

1 AÑO Y MEDIO (18 meses)

Costos:
Inscripción (1):

$5,500.00

Re inscripción (1):

$5,500.00

Mensualidad (18 meses):

$5,500.00

Formas de Titulación:

Promedio mínimo de 9 o Tesis

Becas Institucionales y Financiamiento Educativo

Doctorado en Ciencias Jurídico Administrativas
SEP-SES/21/114/02/433/06
Objetivo:




Formar Doctores capaces de realizar investigación avanzada.
Formar Doctores aptos para ejercer la docencia en el nivel académico de excelencia.
Formar Doctores capaces de hacer una aportación original a la teoría en sus áreas de
conocimiento.

Perfil del egresado.
El egresado de este Doctorado estará capacitado para:
 Aplicar sus conocimientos en el ámbito Jurídico-administrativo dentro del plano
de la investigación y docencia.
 Transmitir y difundir los resultados de su trabajo, a través del ejercicio profesional
al más alto nivel.
 Generar nuevo conocimiento en forma independiente, así como su aplicación en
forma original e innovadora.

Contenido:
PRIMER MÓDULO:
 Taller de Protocolo de Tesis
 Teoría de las Ciencias Jurídicas
 Teoría de las Ciencias Administrativas
 Epistemología
SEGUNDO MÓDULO:
 Metodología y Técnicas en Proyectos
de Investigación
 Diseño de Proyectos de Investigación
 Seminario del Pensamiento Jurídico
 Seminario Analítico del Proceso
Administrativo
TERCER MÓDULO:
 Trabajo de Investigación I



Actividades Académicas
complementarias

CUARTO MÓDULO:
 Trabajo de Investigación II
 Actividades Académicas
complementarias
 Optativa
QUINTO MÓDULO:
 Trabajo de Investigación III
 Actividades Académicas
complementarias
SEXTO MÓDULO:
 Trabajo de Investigación IV
 Actividades Académicas
complementarias

MAESTRIA
DOCUMENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL
EXPEDIENTE

1. ACTA DE NACIMIENTO: Original y copia simple en tamaño carta
2. TITULO: De Licenciatura copia simple en tamaño carta frente y
reverso
3. CEDULA: De Licenciatura copia simple en tamaño carta, frente y
reverso en hoja vertical.
4. C.U.R.P. Copia simple
5. FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL (12): Actuales, en blanco y
negro, no instantánea, fondo blanco y acabado mate; camisa blanca y en
caso de saco, blazer o corbata de colores claros.
 Hombres: barba o bigote bien delineado dejando ver las
facciones, sin piercing, cara descubierta y presentable.
 Mujeres: cara descubierta, sin fleco, aretes y maquillaje
discreto, sin piercing, hombros y oídos descubiertos. ( orejas
descubiertas)

Maestría en Administración
N° de acuerdo PAES292-21PSU1152k

Duración:

2 AÑOS (24 meses)

Costos:
Inscripción (1):

$3,500.00

Re inscripción (1):

$3,500.00

Mensualidad (18 meses):

$3,500.00

Formas de Titulación:

Promedio mínimo de 9 o Tesis

Becas Institucionales y Financiamiento Educativo

Maestría en Administración
N° de acuerdo PAES292-21PSU1152k
Objetivo:
Formar personal profesional sólidamente capacitado para planear, detectar y resolver
problemas de carácter administrativo. Así como satisfacer los requerimientos en materia
administrativa dentro de las instituciones tanto públicas como privadas.
Perfil del egresado: El egresado de la Maestría en Administración, puede prestar sus
servicios en empresas, instituciones y organismos de muy diversos tipos y géneros como:
Profesionista independiente, consultor, asesor, gestor o representante en despachos u
oficinas especializadas, así como la capacitación de personal y la docencia en diferentes
niveles educativos; todo bajo los objetivos de la Maestría y del Colegio..

Contenido:

MODULO 1
 Metodología de la Investigación
 Contabilidad
 Economía
 Teoría Administrativa
MODULO 2
 Proceso Administrativo
 Sistemas de Información
 Administración Financiera
 Administración de Recursos
Humanos

MODULO 3
 Marco Legal de las Empresas
 Administración de Mercadotecnia
 Administración de la Producción
 Desarrollo Organizacional
MODULO 4
 Planeación Estratégica
 Control de Gestión
 Didáctica
 Seminario de Tesis

Maestría en Derecho Fiscal
PAES293-21PSU1153J

Duración:

2 AÑOS (24 meses)

Costos:
Inscripción (1):

$3,500.00

Re inscripción (1):

$3,500.00

Mensualidad (18 meses):

$3,500.00

Formas de Titulación:

Promedio mínimo de 9 o Tesis

Becas Institucionales y Financiamiento Educativo

Maestría en Derecho Fiscal
PAES293-21PSU1153J
Objetivo:
Formar personal profesional sólidamente capacitado para planear, detectar y resolver
problemas de carácter fiscal. Así como satisfacer los requerimientos en materia impositiva
dentro de las instituciones tanto públicas como privadas.

Perfil del egresado: El egresado de la Maestría en Derecho Fiscal, puede prestar sus
servicios en empresas, instituciones y organismos de muy diversos tipos y géneros como:
Profesionista independiente, consultor, asesor, gestor o representante en despachos u
oficinas especializadas, así como la capacitación de personal; todo bajo los objetivos de
la Maestría y del Colegio.
Contenido:
MODULO 1
 Metodología de la Investigación
 Contabilidad
 Economía
 Principios Fundamentales del
Derecho

MODULO 3
 Derecho Procesal Fiscal
 Ingreso II
 Derecho Fiscal Comparado
 Taller de Impuestos

MODULO 2
 Teoría general de la tributación
 Ingreso I
 Comercio Exterior en Materia
Fiscal
 Contabilidad Fiscal

MODULO 4
 Planeación Estratégica
Patrimonial
 Práctica Fiscal
 Didáctica
 Seminario de Tesis.

Maestría en Teoría y Crítica Arquitectónica
SEP-SES/21/114/02/431/06

Duración:

2 AÑOS (24 meses)

Costos:
Inscripción (1):

$3,500.00

Re inscripción (1):

$3,500.00

Mensualidad (18 meses):

$3,500.00

Formas de Titulación:

Promedio mínimo de 9 o Tesis

Becas Institucionales y Financiamiento Educativo

Maestría en Teoría y Crítica Arquitectónica
SEP-SES/21/114/02/431/06
Objetivo:




Formar maestros capaces de realizar investigación avanzada.
Formar maestros aptos para ejercer la docencia en el nivel académico de excelencia
Formar maestros capaces de hacer una aportación original a la teoría en su área de
conocimiento

Perfil del egresado
El egresado de esta Maestría estará capacitado para:
 Aplicar sus conocimientos en el ámbito arquitectónico dentro del plano de la
investigación y docencia.
 Transmitir y difundir los resultados de su trabajo, a través del ejercicio profesional del
más alto nivel.
 Generar nuevo conocimiento en forma independiente, así como su aplicación en forma
original e innovadora.
Contenido:
MODULO 1
 Metodología de la Investigación
Científica
 Normatividad Arquitectónica
 La Significación de la
Arquitectura
 Análisis de la Forma
Arquitectónica y Urbana
MODULO 2
 Origen y Teoría de la Arquitectura
 La Estética en la Arquitectura
 Identidad, Forma, Espacio y
Tiempo en la Arquitectura
 Color y la Arquitectura

MODULO 3
 Teorías Contemporáneas de la
Arquitectura
 Cultura Crítica y Modernidad
 Revaloración Social del Diseño
 Sustentabilidad de la Arquitectura
MODULO 4
 Hacia una Nueva Teoría
Arquitectónica
 Crítica de la Arquitectura y la
Ciudad
 Morfología Espacial del Hábitat
 Seminario de Tesis

Maestría en Criminología
SEP-SES/21/132/02/1202/2014

Duración:

1 AÑO Y MEDIO (18 meses)

Costos:
Inscripción (1):

$3,500.00

Re inscripción (1):

$3,500.00

Mensualidad (18 meses):

$3,500.00

Formas de Titulación:

Promedio mínimo de 9 o Tesis

Becas Institucionales y Financiamiento Educativo

Maestría en Criminología
SEP-SES/21/132/02/1202/2014
Objetivo: Formar profesionistas en materia de estudio de la criminalidad, capaces de ofrecer
garantías de prevención del delito, intervención en delitos comprobados para la justa
impartición de justicia desde su ámbito de competencia y rehabilitación de víctimas,
delincuentes y familias.

Perfil del egresado: El grado de Maestría en Criminología por el Colegio de Investigaciones y
Posgrados A.C., deberá proporcionar una formación académica y científica, avanzada, de carácter
especializado e interdisciplinar, orientada a la especialización académica y la adquisición de
competencias en los distintos aspectos relacionados con el hecho criminal y la conducta desviada
y a la iniciación en tareas investigadoras y de creación y gestión del conocimiento en los campos
de la Criminología. Por sus especiales características el presente plan debe fomentar en el
alumnado el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, el
respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, todo
ello de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
Contenido:
MODULO 1
 Derecho constitucional y
criminología
 Psicología y criminología
 Psicopatología
 Sociología y criminología
MODULO 2
 Prevención y vulnerabilidad
psicosocial
 Metodología de la investigación
aplicada a la criminología
 Derecho penal y derecho procesal
 Victimología y teoría del delito

MODULO 3
 Intervención psicológica y social
 Administración de justicia y
seguridad pública
 Política criminal y sistemas
penitenciarios
 Criminalística
MODULO 4
 Derechos humanos y criminología
 Derecho de petición y amparo
 Rehabilitación y vulnerabilidad
psicosocial
 Readaptación social, personal y
familiar

Especialidad en Juicios Orales

Duración:

1 AÑO (12 meses)

Costos:
Inscripción (1):

$1,900.00

Mensualidad (18 meses):

$1,900.00

Formas de Titulación:

Promedio mínimo de 9 o Tesis

Becas Institucionales y Financiamiento Educativo

Especialidad en Juicios Orales

Perfil del egresado:





Prestar sus servicios como abogado postulante en la resolución de conflictos
jurídicos, en el Sistema Penal Acusatorio.
Interpretar y aplicar la ley en casos concretos desde la perspectiva del Sistema Penal
Acusatorio
Aportar elementos viables que posibiliten equilibrar la legalidad a las necesidades
del desarrollo social.
Cumplir la función de asesor jurídico dentro del marco legal del Sistema Penal
Acusatorio

Contenido:
-

Primer cuatrimestre:
o Reformas al Sistema Penal Acusatorio Mexicano y el Juicio Oral
o Etapas del sistema procesal penal acusatorio y oral.
o Técnicas de expresión escénica y comunicación eficaz.
o Los derechos fundamentales de los sujetos procesales

-

Segundo cuatrimestre
o Teoría y técnica del caso
o Argumentación jurídica y técnicas de persuasión
o Medios de impugnación y amparo

-

Tercer cuatrimestre
o Teoría y técnica de la prueba
o Teoría y técnica del interrogatorio, contrainterrogatorio y objeciones
o Seminario de titulación

