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Oferta académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa 
(UAM-C) 

DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA> 

No. Licenciaturas Duración 
(trimestres) Turno 

1 Biología Molecular> 12 Matutino 

2 Ingeniería Biológica> 12 Matutino 

3 Ingeniería en Computación> 12 Matutino 

4 Matemáticas Aplicadas> 12 Matutino 

    
No. Posgrados Duración 

(trimestres) Turno 

1 Especialización en Ciencias Naturales e Ingeniería> 3 Medio tiempo o completo 

2 Maestría en Ciencias Naturales e Ingeniería> de 5 a 6 Tiempo completo 

3 Doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería> de 9 a 12 Tiempo completo 

4 Doctorado en Ciencias Biológicas y de Salud de 9 a 12 Tiempo completo 

    DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO > 

No. Licenciaturas Duración 
(trimestres) Turno 

1 Diseño> 12 Matutino 

2 Ciencias de la Comunicación> 12 Matutino 

3 Tecnologías y Sistemas de Información> 12 Matutino 

    

No. Posgrados Duración 
(trimestres) Turno 

1 Maestría en Diseño,  Información y Comunicación> 6 Tiempo completo 

    DIVISIÓN DE CICENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES> 

No. Licenciaturas Duración 
(trimestres) Turno 

1 Administración> 12 Matutino 

2 Derecho> 12 Matutino 

3 Humanidades> 12 Matutino 

4 Socioterritoriales> 12 Matutino 

    
No. Posgrados Duración 

(trimestres) Turno 

1 Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades> 6 Tiempo completo 
Dar Ctrl+clic en la licenciatura o posgrado de su interés para entrar a la página institucional donde podrá encontrar mayor información sobre los programas de estudios. 
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Perfiles de egreso y campo laboral de las licenciaturas y posgrados  

DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 

Licenciaturas Perfil de egreso Campo laboral 

Biología 
Molecular> 

Su objetivo es formar profesionales capaces de abordar 
desafíos científicos y tecnológicos, actuales o futuros, en 
el campo de los sistemas biológicos con un enfoque a 
nivel molecular. 

Un  licenciado  en  Biología  Molecular  tiene  la  capacidad  de  
desarrollar  sus actividades  en  las  áreas  de investigación,  innovación  
y  aplicación  del  conocimiento,  integrándose  a  empresas  o  
instituciones dedicadas  al  diseño  de  fármacos,  nanomedicina, 
biotecnología,  bioinformática,  tecnología  de  alimentos, tecnologías 
verdes, entre muchas otras. 

Ingeniería 
Biológica> 

Al terminar sus estudios el alumno deberá: 
-Comprender los procesos para integrar tecnologías 
biológicas novedosas y apreciar los retos que enfrenta la 
sociedad. Esta capacidad implica las aptitudes analíticas 
y la imaginación para resolver problemas 
individualmente, en equipo y en ambientes 
multidisciplinarios, así como para comunicar 
idóneamente los resultados. 
-Diseñar eficientemente soluciones a problemas 
técnicos que involucren procesos y estructuras de los 
materiales biológicos, los seres vivos y el ambiente 
natural con base en el conocimiento del entorno, de la 
comunidad, de la sustentabilidad y de las necesidades 
sociales. 
- Intervenir en el procesamiento, diseño y análisis de los 
procesos biológicos con la finalidad de identificar, 
plantear y resolver problemas técnicos y económicos 
mediante el uso de métodos propios de la ingeniería y 
de la ciencia, tales como el método científico, el 
razonamiento analítico, sintético, inductivo, deductivo, 
por analogías y la simulación numérica o experimental, 
etc. Para ello contarán con las bases en campos selectos 
de las ciencias y tecnologías biológicas modernas tales 
como: ambiental, simulación de bioprocesos, biología 
molecular, bioinformática, biomateriales, alimentos, 
biomedicina etc. en función de sus intereses. 
- Utilizar métodos computacionales para representar, 
simular y predecir la dinámica de sistemas complejos. 
Esta capacidad se sustentará en un conocimiento básico 
de matemáticas, física y química además del 
conocimiento básico de la biología molecular y celular 
tradicional y moderna. 
- Comunicar con claridad, orden y sencillez; ideas, 
conocimientos, técnicas y métodos derivados de su 
trabajo tanto en forma oral como escrita, en español e 
inglés y haciendo uso de las herramientas informáticas. 
-Ejercer una actitud activa, reflexiva, creativa, 
integradora, crítica y ética al identificar problemas 
relacionados a la profesión, evaluar y generar 
alternativas de solución y llevarlas a cabo. 
    Incorporar a su quehacer profesional una visión 
humanista, un sentido social y la búsqueda de la 
sustentabilidad. 
    Reconocer la necesidad de la continua superación 
individual y profesional. 

Las oportunidades de empleo son diversas y abarcan un amplio 
espectro de industrias, organismos gubernamentales y de servicios. Los 
egresados podrán desarrollar actividades en ingeniería de procesos, 
diseño de productos, consultorías o incorporarse a grupos de 
investigación, desarrollo e innovación dentro de los sectores de 
alimentos, productos naturales, fármacos, ambiental, biomédico, entre 
otros. 
El egresado tendrá también bases para entrenarse como consultor y 
participar en el desarrollo de nuevas empresas, además será capaz de 
participar activamente en la formación de recursos humanos a nivel de 
educación media y superior. 
En materia de investigación, los alumnos interesados en esta área 
podrán continuar con estudios de posgrado e integrarse a centros de 
investigación avanzada. 

Ingeniería en 
Computación> 

Al concluir el Plan de estudios, el egresado contará con 
la preparación necesaria para dirigir un equipo de 
trabajo capaz de llevar a buen término un proyecto 
basado en sistemas computacionales, que constituya 
una solución innovadora e integral a los problemas de 
manejo de la información relevante para la sociedad, 
considerando aspectos interdisciplinarios. Además, su 

La oferta laboral para el Ingeniero en Computación es amplia y 
creciente, en diversas empresas y organizaciones, públicas y privadas, 
relacionadas con redes, comunicaciones y el desarrollo de software, y 
que se ubican en los sectores productivos, social, académico y de 
servicios, que requieren de sistemas de cómputo para el control, 
comunicación y automatización de diversos procesos. 

http://dcni.cua.uam.mx/
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/biologia#intro
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/biologia#intro
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/biologica
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/biologica
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/computacion
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/computacion
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preparación le permitirá mantenerse actualizado, 
realizar estudios de posgrado e iniciarse en el campo de 
la investigación. 

Matemáticas 
Aplicadas> 

El egresado tiene una formación integral en 
Matemáticas y computación que le permite abordar 
problemáticas que surgen en los sectores productivo y 
académico. Es capaz de colaborar en equipos 
interdisciplinarios para dar solución a problemas reales 
y comunicar sus resultados de manera clara. Su 
preparación le permite desarrollar modelos, llevar a 
cabo análisis de datos y hacer uso de las tecnologías de 
la información, para incorporarse al campo laboral o 
continuar con estudios de posgrado. 

La oferta laboral es creciente y se encuentra en los sectores 
productivos, de servicios, sociales y académicos, tanto estatales como 
privados. Estos incluyen -dependiendo  del  campo  de orientación-  a  
la  industria, instituciones financieras, compañías de seguros, empresas  
farmacéuticas,  instituciones  encargadas de definir políticas 
económicas y financieras, empresas paraestatales, instituciones de 
telecomunicaciones,  centros  de  desarrollo  tecnológico, organismos 
encargados   de   preservación   de   los recursos  naturales  y  el  medio  
ambiente,  instituciones  de  salud  pública,  así  como  empresas  de 
consultoría nacionales e internacionales, entre otros. 

   Posgrados  Perfil de egreso Campo laboral 

Especialización 
en Ciencias 
Naturales e 
Ingeniería> 

Los egresados del nivel de Especialización serán 
profesionales que puedan desempeñarse en actividades 
de docencia, investigación o desarrollo tecnológico, 
orientadas a la generación o aplicación de 
conocimientos en las ciencias naturales o en la 
ingeniería, y por lo tanto serán capaces de: 
 
  -Participar en el planteamiento de proyectos de 
investigación orientados a la generación o a la aplicación 
del conocimiento. 
  -Llevar a cabo proyectos de investigación con los 
conocimientos y las herramientas de apoyo adquiridas. 
  -Comunicar los resultados obtenidos de la 
investigación, con base en la capacidad de análisis y 
síntesis desarrollada. 
  -Participar en actividades académicas y de difusión del 
conocimiento. 
  -Participar en programas de cooperación académica 
con la industria y otros sectores. 
  -Formar recursos humanos a nivel técnico, licenciatura 
o especialización. 

 

Maestría en 
Ciencias 
Naturales e 
Ingeniería> 

Los egresados del nivel de Maestría serán profesionales 
que puedan desempeñarse en actividades de docencia, 
investigación o desarrollo tecnológico, orientadas a la 
generación o aplicación de conocimientos en las ciencias 
naturales o en la ingeniería, y por lo tanto serán capaces 
de:  I) Participar en el planteamiento de proyectos de 
investigación orientados a la generación o a la aplicación 
del conocimiento. II) Llevar a cabo proyectos de 
investigación con los conocimientos y las herramientas 
de apoyo adquiridas. III) Comunicar los resultados 
obtenidos de la investigación, con base en la capacidad 
de análisis y síntesis desarrollada. IV) Participar en 
actividades académicas y de difusión del conocimiento. 
V) Participar en programas de cooperación académica 
con la industria y otros sectores. VI) Formar recursos 
humanos a nivel técnico, licenciatura o especialización. 

 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales e 
Ingeniería> 

Profesionales autónomos, de alto nivel, creativos, 
críticos y capaces de realizar investigación original, 
disciplinaría o interdisciplinaria, en problemas de 
frontera relacionados con los diversos campos de las 
ciencias naturales o la ingeniería, y por lo tanto serán 
capaces de: I) Procurar, desarrollar y defender proyectos 
de investigación orientados a la generación de 
conocimientos originales. Logrando la publicación de 
resultados en revista de ciencia o de tecnología. II) 
Participar en programas de cooperación académica con 
la industria y otros sectores. III) Formar recursos 

 

http://dcni.cua.uam.mx/oferta/matematicas
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/matematicas
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#especializacion
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#especializacion
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#especializacion
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#especializacion
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#maestria
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#maestria
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#maestria
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#maestria
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#doctorado
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#doctorado
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#doctorado
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#doctorado
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humanos a nivel técnico, licenciatura, especialización o 
maestría. 

Doctorado en 
Ciencias 
Biológicas y de 
Salud> 

Los egresados de este programa serán investigadores de 
alto nivel que contarán con las herramientas teóricas y 
metodológicas para: 
1.- Elaborar y desarrollar proyectos originales de 
investigación básica y aplicada, de carácter 
multidisciplinario. 
2.- Responder preguntas de investigación y resolver 
problemas del área de ciencias biológicas y de la salud 
con un amplio sentido analítico, crítico y ético. 
3.- Participar en programas de docencia en los niveles 
de educación superior y de posgrado, así como en 
actividades relacionadas con la preservación y difusión 
de la cultura. 
4.- Desenvolverse en el sector público o privado: 
universidades, dependencias gubernamentales, centros 
de investigación, industria o en el ejercicio libre de la 
profesión.  

 

   
DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO 

Licenciaturas Perfil de egreso Campo laboral 

Diseño> 

Los egresados de la Licenciatura en Diseño tendrán un 
profundo conocimiento del lenguaje, y la Comunicación 
visual así como de los fenómenos perceptuales, así 
como de la administración de recursos económicos, la 
organización del trabajo de equipos creativos, la 
tecnología, las técnicas y medios de evaluación de la 
calidad de los resultados y los procesos del ejercicio 
profesional del Diseño. 
También podrán asumir el reto de imaginar, planear y 
desarrollar la materialización de los nuevos ámbitos, 
objetos e imágenes con que las sociedades 
contemporáneas, en constante evolución, se expresan y 
configuran la cultura material. 

Un Licenciado en Diseño puede trabajar en un despacho de Diseño, 
como profesional independiente o como empresario; en el sector 
público, en los departamentos de arte, Diseño o comunicación social de 
distintos organismos sociales o empresas estatales. 
 
También puede integrarse a los departamentos de investigación y 
desarrollo en el sector industrial; en instituciones educativas como 
docente o investigador y en instituciones culturales, incluidos museos y 
galerías.  

Ciencias de la 
Comunicación
> 

El egresado de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Unidad Cuajimalpa tendrá una 
educación humanista, científica, creativa e 
interdisciplinaria para desempeñarse en ámbitos 
laborales como organizaciones públicas y privadas, 
instituciones educativas, políticas y medios de 
comunicación. 
Será capaz de dirigir, diseñar, coordinar y evaluar la 
producción de mensajes mediante el manejo de las 
tecnologías digitales. Además contará con las ventajas 
que ofrece la elección de una de las áreas de 
especialización del plan de estudios y las opciones de 
intercambio y movilidad con otras instituciones 
nacionales e internacionales. 

En empresas e instituciones públicas; organizaciones políticas y 
sociales; medios de Comunicación; agencias de información y 
comunicación; como profesional independiente; desarrollando 
procesos de producción, circulación y apropiación de mensajes en 
prensa, radio, televisión e Internet; en la gestión de sistemas de 
información en organizaciones formales y en el campo del periodismo 
científico. 
En instituciones educativas y de investigación; análisis y diseño de 
campañas políticas; análisis de mensajes en procesos electorales; 
gestión y diseño de comunicación en espacios públicos; investigación 
de prácticas de comunicación política; análisis de discurso institucional. 
En el diseño de productos para la educación a distancia; diseño de 
plataformas de aprendizaje, ambientes de colaboración y asesoría en 
línea; diseño y desarrollo de productos para la comunicación educativa; 
diseño e implementación de cursos presenciales y a distancia; diseño 
de programas de aprendizaje y entretenimiento. Docencia e 
investigación en el campo de las Ciencias de la Comunicación; diseño 
para la comunicación y la divulgación científica en soportes digitales. 

http://dcni.cua.uam.mx/oferta/ciencias
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/ciencias
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/ciencias
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/ciencias
http://hermes.cua.uam.mx/
http://hermes.cua.uam.mx/Licenciatura_en_Diseno
http://hermes.cua.uam.mx/Licenciatura_en_Ciencias_de_la_Comunicacion
http://hermes.cua.uam.mx/Licenciatura_en_Ciencias_de_la_Comunicacion
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Tecnologías y 
Sistemas de 
Información> 

El licenciado en Tecnologías y Sistemas de Información 
es un profesional que ejerce el pensamiento 
computacional en las diversas esferas de la sociedad 
informatizada, ya sea en el análisis de problemas multi o 
interdisciplinarios o de su quehacer disciplinario en el 
diseño, implementación, y aseguramiento de la calidad 
del software que resuelve problemas del mundo 
contemporáneo. 
 
Está habilitado, en particular, para desarrollar, adaptar y 
aplicar sistemas que inciden en la calidad de vida, tales 
como las industrias culturales (tv, radio, cine, museos, 
educación, editoriales, y otros medios digitales) y los 
sistemas para la interacción humana mediada por la 
tecnología (diseño de información, multimedia, diseño 
de interfaces, videojuegos, y otros elementos de los 
ambientes virtuales). Debido a su amplia formación, el 
egresado de la LTSI estará preparado también para 
realizar estudios de posgrado en disciplinas afines a su 
preparación o generar proyectos emprendedores en 
beneficio de la sociedad.  

En áreas de informática de instituciones y organizaciones, públicas o 
privadas, con responsabilidad técnica o directiva. Estará capacitado 
para desarrollar, administrar y operar infraestructuras y sistemas de 
información, sistemas distribuidos, en red y/o basados en web. Podrá 
además analizar de problemáticas y necesidades de procesamiento de 
información desde una óptica interdisciplinaria, mediante la 
elaboración de licitaciones, y supervisión de instalaciones de cómputo, 
entre otras actividades. 
Algunas formas en que puede desempeñarse profesionalmente son: 
- Director técnico de las áreas de Informática organizando y dirigiendo 
el trabajo en equipo, en el marco de proyectos y ambientes multi o 
interdisciplinarios. 
- Supervisor de los Sistemas de Información y de la infraestructura de 
cómputo: redes de cómputo, servicios de internet y web, sistemas 
operativos, así como de las plataformas de desarrollo y operación sobre 
las cuales corran los Sistemas de Información de la organización. 
- Diseñador de nuevos sistemas y servicios que incorporen los últimos 
adelantos en arquitectura de sistemas y servicios de cómputo para la 
creación e integración de soluciones eficientes a los problemas de la 
organización. 
- Administrador de la operación y mantenimiento de las 
infraestructuras de Sistemas y Tecnologías de la Información de las 
organizaciones. Podrá realizar licitaciones sobre el desarrollo e 
instalación de sistemas e infraestructura, equipos de consultoría y 
proveedores. 
- Docente o coordinador de proyectos académicos multidisciplinarios 
basados en Tecnologías y Sistemas de Información. 

   
Posgrados Perfil de egreso Campo laboral 

Maestría en 
Diseño,  
Información y 
Comunicación
> 

El egresado de la maestría tendrá un amplio bagaje de 
conocimientos, habilidades y competencias que le 
permitirán fundamentalmente: 
- Desarrollar procesos y estrategias para la innovación, 
donde se priorice la generación y el uso del 
conocimiento en el marco de las necesidades sociales, 
actuales y futuras de México. 
- Desarrollar y participar en proyectos interdisciplinarios 
de investigación científica, tecnológica y humanística en 
áreas emergentes de conocimiento, con la finalidad de 
buscar la transformación social y el desarrollo 
sustentable en las diversas esferas de su acción 
profesional. 
- Contar con las bases estratégicas y teórico-
metodológicas como punto de partida para cualquier 
proceso de desarrollo e innovación en su ejercicio 
profesional. 
- Contar con la preparación teórico-metodológica 
suficiente para realizar docencia especializada e 
investigación interdisciplinaria, así como trabajo en 
equipos interdisciplinarios. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hermes.cua.uam.mx/Licenciatura_en_Tecnologias_y_Sistemas_de_Informacion
http://hermes.cua.uam.mx/Licenciatura_en_Tecnologias_y_Sistemas_de_Informacion
http://hermes.cua.uam.mx/Licenciatura_en_Tecnologias_y_Sistemas_de_Informacion
http://hermes.cua.uam.mx/Maestria_en_Diseno_Informacion_y_Comunicacion
http://hermes.cua.uam.mx/Maestria_en_Diseno_Informacion_y_Comunicacion
http://hermes.cua.uam.mx/Maestria_en_Diseno_Informacion_y_Comunicacion
http://hermes.cua.uam.mx/Maestria_en_Diseno_Informacion_y_Comunicacion
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DIVISIÓN DE CICENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Licenciaturas Perfil de egreso Campo laboral 

Administración
> 

Los egresados de la Licenciatura en Administración 
serán profesionales de alto nivel que contarán con una 
formación general básica en Administración que les 
permita comprender las distintas funciones de la gestión 
de las organizaciones, así como sus estructuras y 
órganos de conducción y toma de decisiones, con 
capacidad para diagnosticar los problemas que 
enfrentan las organizaciones públicas, privadas y/o 
sociales, proponiendo acciones para propiciar el cambio 
institucional y el rediseño de sus sistemas y 
procedimientos; con una formación social y humanística 
que les permita comprender los problemas económicos, 
sociales y políticos que enfrenta la sociedad 
contemporánea, desarrollando su capacidad reflexiva, 
de auto-aprendizaje y un comportamiento ético 
fundamentado en su desempeño. 

El licenciado en Administración puede desempeñarse en instituciones 
públicas, privadas y sociales de manera independiente como consultor 
de organizaciones o impulsando su propia empresa. En un mundo 
interdependiente y en cambio constante, el licenciado en 
Administración requiere de una formación interdisciplinaria y del 
desarrollo de capacidades de autoaprendizaje que le permitan su 
actualización permanente. Esta formación le brindará la oportunidad de 
desempeñarse de manera adecuada en la toma de decisiones y la 
conducción de sistema complejos. 

Derecho> 

Los egresados de la Licenciatura en Derecho serán 
profesionistas capaces de resolver problemas que 
requieran de la comprensión del sistema jurídico 
nacional y sus relaciones con los sistemas jurídicos de 
otros países.  
Podrán aplicar sus conocimientos y habilidades a fin de 
participar en la elaboración, interpretación y aplicación 
de normas jurídicas. Asimismo, serán capaces de 
identificar, analizar y resolver conflictos jurídicos en 
áreas diversas como: Derecho económico, corporativo, 
internacional, ambiental, administrativo y de los 
derechos humanos, con un enfoque integral y 
sustentable. 

Las áreas de desenvolvimiento para el egresado de la Licenciatura en 
Derecho de la Unidad Cuajimalpa de la UAM serán aquellas que le 
permitan ejercer la capacidad de elaborar leyes (derecho constitucional 
o parlamentario), de arbitrar problemas jurídicos o de propiedad 
intelectual y de reconocer y aplicar las jerarquías entre leyes de 
diferentes países y tratados. Asimismo, se podrá desempeñar en las 
áreas de derecho económico, el derecho corporativo , el derecho 
ambiental y los derechos humanos para asesorar organizaciones, 
gobiernos y órganos parlamentarios. 

Humanidades> 

Los egresados de la Licenciatura en Humanidades se 
caracterizarán por su capacidad para apreciar 
críticamente a la sociedad y su cultura (agentes, 
estructuras sociales, mecanismos de apropiación de la 
naturaleza, formas de expresión y representación, etc.); 
ejercer una actitud activa, reflexiva, creativa, 
integradora, crítica y ética al identificar problemas 
relacionados con su ámbito profesional; generar 
alternativas de solución, implementarlas y evaluarlas; 
diseñar creativamente, coordinar y operar programas de 
difusión cultural, de gestión de políticas públicas y 
empresariales, de toma de decisiones, de mediación 
entre instituciones y sujetos sociales y de modificación, 
diseño e implementación de nuevas estructuras 
sociales; manejar recursos técnico conceptuales de 
actualidad. 

Instituciones educativas y culturales; organizaciones de derechos 
humanos y/o derechos minoritarios; organismos internacionales; 
medios de comunicación; organismos y empresas privadas; 
organizaciones de carácter público, dependencias oficiales, 
organizaciones no gubernamentales; instituciones y empresas de 
capacitación y formación de recursos humanos; consultorías públicas y 
privadas, nacionales o internacionales. 

Socioterritorial
es> 

Los egresados de la Licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales tendrán un perfil de investigación-
análisis-aprendizaje y se convertirán en pieza clave para 
el manejo de información social compleja, abundante y 
en cambio constante. Los egresados estarán capacitados 
para desempeñarse profesionalmente en espacios de 
trabajo académico, así como en los sectores público y 
privado y en organismos nacionales e internacionales 
relacionados con tareas de diagnóstico social, con el 
diseño e instrumentación de políticas territoriales y la 
evaluación de sus impactos. Los partidos políticos 
también serán un campo de ejercicio profesional. 

En los sectores público y privado y en organismos nacionales e 
internacionales como investigador y analista político y social para el 
diagnóstico y el diseño e instrumentación de políticas sociales que 
contemplen los derechos de las minorías, de género y de los 
inmigrantes, entre otros. En instituciones educativas públicas y privadas 
como profesor e investigador; como diseñador de políticas educativas y 
de planes y programas de estudio en la docencia y la investigación 
básica y aplicada. En instituciones públicas, asociaciones del sector 
privado, partidos políticos, sindicatos y organizaciones emergentes 
como asesor político y mediador de la sociedad civil ante organismos 
regionales, nacionales e internacionales, tanto públicos como privados 
para la solución de conflictos socioterritoriales y en la formulación de 
programas institucionales y de gobierno. 
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Comunidad académica comprometida con el desarrollo 

humano de la sociedad. 
  

Posgrados  Perfil de egreso Campo laboral 

Maestría en 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades> 

El Programa busca consolidar investigadores de primer 
nivel  en las ciencias sociales y las humanidades, capaces 
de  realizar investigaciones originales, independientes y 
de alta  calidad, que contribuyan a la generación del 
conocimiento, así  como a la búsqueda de soluciones a 
los problemas de la  realidad humana con el propósito 
de contribuir al desarrollo  de nuestra sociedad, 
mediante la innovación de enfoques,  categorías de 
análisis y metodologías de investigación y el  apoyo a 
una docencia universitaria de calidad. 
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