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Acerca de Posgrados

Posgrados CUCEA, ofrece programas académicos 
en las áreas administrativas, contables, 
económicas, educación, políticas públicas, 
negocios y sistemas de información, con el 
compromiso de brindar un servicio educativo de 
calidad e innovador, respaldado por una planta 
académica especializada, profesional y de 
orientación en la investigación.

La infraestructura del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), te 
permitirá un desarrollo integral para la formación 
académica y profesional, ya que se encuentra al 
nivel de las mejores del mundo.

Convenios de los posgrados CUCEA con:



Te ofrecemos:
La plantilla académica goza del reconocimiento del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT que respalda su 
calidad académica, asi como profesores con el conocimiento 
profesional y experiencia en el ambito empresarial, público o 
privado.

En posgrados CUCEA contamos con:
Conformado por 160 bibliotecas y centros documentales que 
brindan servicios de información de calidad en todo el territorio del 
Estado, incluye una Biblioteca Digital, que ofrece acceso a bases de 
datos, libros, revistas, tesis y otros documentos en formato digital de 
forma organizada.

En 2012 abrió la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José 
Arreola" considerada una de las más grandes del país y de las más 
importantes de América Latina, la cual forma parte de REBIUdeG.

CUCEA cuenta con un Centro de Recursos informativos (CERI) que 
brinda acceso a información bibliográfica, revistas especializadas, 
hemerográfica y digital, facilita el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y ofrece experiencias interculturales de movilidad.



Intercambios

La Universidad de Guadalajara cuenta con 972 convenios con 
universidades alrededor del mundo para intercamboso académicos.  

Posgrados CUCEA cuenta con laboratorios de computo, sala de estudio 
ciber jardín, aulas equipadas con internet alámbrico e inalámbrico, 
proyectores, cámaras de videoconferencia y smart tv para el desarrollo  de 
clases presenciales, híbridas y virtuales.

Servicios

El  Centro Universitario ofrece diferentes programas como:  Aprendizaje y 
Autoaprendizaje de Lenguas Extranjeras, Centros de Emprendimiento e 
Innovación para negocios,  asesoría para el análisis de datos, así como 
talleres deportivos y culturales para el desarrollo integral de estudiantes y 
académicos, además cuenta con el programa de Cultura de Paz, Inclusión 
y Equidad donde se asesora a la comunidad universitaria.

Infraestructura

El CUCEA cuenta con 34 laboratorios y más de 2200 equipos de computo, 
cyber jardines y áreas verdes con acceso a internet, auditorios, aulas 
amplias, canchas de básquet-bol, fútbol, voleibol y tenis, gimnasio,  
restaurante escuela, comedor universitario, cafeterías, banco y área 
médica con servicios psicológicos y de nutrición a los que se tiene acceso 
permanente.  

Smart Campus



La Universidad de Guadalajara es reconocida a nivel nacional entre las Instituciones 
Públicas Estatales de Educación Superior que cuenta con posgrados en el Sistema 
Nacional de Posgrados (SNP), 274 programas acreditados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Es reconocida como la Universidad Pública Estatal con el mayor número de 
miembros en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con un total de 1982. 

La Universidad de Guadalajara es calificada como la mejor universidad pública estatal 
por cuarto año consecutivo.

La UDG se ubica dentro de las 6 mejores universidades mexicanas, evaluadas por el 
QS Latin America University Rankings 2022, conteo realizado por la calificadora 
internacional Quacquarelli Symonds.

El Ranking EdUniversal en 2022, posiciona diferentes programas de Posgrados 
CUCEA como #1 dentro de las universidades públicas y Top 5 junto con IES privadas 
en México y de  los mejores de América Latina.

Adicionalmente, el MBA CUCEA se posiciona como el Mejor MBA de México y #2 de 
Latinoamérica en términos de retorno de inversión, de acuredo al ranking 
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Las sesiones se imparten  
en horarios accesibles 
dirigidos a estudiantes 
dedicados exclusivamente 
a la formación académica, 
así como a los que desean 
combinar el ámbito 
académico y el profesional.

Modalidad
Ejecutiva y Tiempo Completo

El CONACYT otorga becas de apoyo financiero para 
estudiar maestrías y doctorados que se 
encuentren dentro del SNP.

91% de los Posgrados CUCEA son reconocidos por 
este organismo.

Para mayor información consulta:  conacyt.gob.mx

DE NUESTROS PROGRAMAS

PERTENECEN AL SISTEMA
NACIONAL DE POSGRADO 21

Becas



Doctorados
   - Estudios Económicos
   - Estudios Fiscales
   - Gestión de la Educación Superior
   - Innovación y Sustentabilidad
      en los Negocios
   - Tecnologías de Información
   - Políticas Públicas y Desarrollo

Maestrías
   - Administración de Negocios | MBA
   - Ciencia de los Datos
   - Dirección de Mercadotecnia
   - Economía
   - Estudios Fiscales
   - Educación Superior Internacional

   Maestrías
   - Finanzas
   - Gestión y Políticas de la Educación Superior
   - Gestión de la Seguridad y Salud en el 
      Trabajo
   - Innovación Social y Gestión del Bienestar
     Social
   - Negocios y Estudios Económicos
   - Negocios Internacionales
   - Políticas Públicas
   - Resolución de Conflictos
   - Relaciones Económicas Internacionales y 
     Cooperación con Énfasis en AL - UE
   - Tecnologías de Información
   - Tecnologías para el Aprendizaje

Oferta 
académica



 Acta de nacimiento
 CURP / Forma migratoria (extranjeros) 

 Certificado de graduado (Egresados UDG)  Promedio min. 80
 Certificado de estudios (otras instituciones) Promedio min. 80
 Copia del título o acta de titulación
 Constancia del idioma Nivel requerido por programa 

 Carta de exposición de motivos

DOCUMENTOS ADICIONALES SEGÚN EL PROGRAMA

 Currículum Vitae Único ó CVU Conacyt
 Protocolo de Investigación (revisar lineamientos)

 Carta de recomendación académica

NOTA: aspirantes extranjeros deben entregar los documentos oficialmente 
traducidos y apostillados. Los aspirantes de otros estados deben legalizar los 

documentos de estudios precedentes a través de la Secretaría de Gobierno del 

Estado correspondiente.

Documentación para trámites 
de ingreso
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Ofrecer a los participantes una sólida formación científica, la oportunidad de realizar 
investigación formal mediante colaboraciones con otros grupos de investigadores de 
instituciones externas, aplicada al análisis de procesos de negocios, minería de datos, 
optimización, simulación, sistemas distribuidos, interfaces avanzadas en realidad virtual, 
gestión del conocimiento y el e-world.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Arquitecturas de Sistemas Distribuidos
Modelado y Simulación de Sistemas
E-World

Campo ocupacional
Ofrecerá a los participantes una sólida formación científica, la oportunidad de realizar 
investigación formal, reconocida por instancias nacionales e internacionales además de la 
búsqueda de el registro de propiedad intelectual; propone trabajo colaborativo con 
alumno-docente y de investigación en instituciones externas, aplicadas al Análisis de Procesos 
de Negocios, Minería de Datos, Optimización, Simulación, Sistemas Distribuidos, Interfaces 
Avanzadas en Realidad virtual, Gestión del Conocimiento y el e-World. 

DTI | Doctorado en Tecnologías de Información

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN

8 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: it.phd@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25140  Página web: http://dti.cucea.udg.mx/es

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL EN DESARROLLO



Formar profesionales con una amplia capacidad investigadora, de docencia y de consultoría 
sobre las áreas fiscales, que generen conocimiento, contribuyan a la resolución de problemas 
y las propuestas de su solución las elaboren desde una perspectiva científica.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Políticas, sistemas y normatividad fiscal
Fiscalidad empresarial: finanzas, contabilidad y auditoría

Campo ocupacional
Será capaz de contribuir a la generación y difusión del conocimiento científico en las áreas 
fiscales y desempeñarse como investigador, docente o consultor, además de tener la habilidad 
de afrontar los problemas prácticos que se le presenten, con una perspectiva científica que le 
permita proponer soluciones integrales, estratégicas e innovadoras, con una viabilidad 
sustentada en la investigación aplicada.

DEFIS | Doctorado en Estudios Fiscales

MODALIDAD 

EJECUTIVA

DURACIÓN

8 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: defis@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25787  Página web: http://defis.cucea.udg.mx/es

Programa 
perteneciente al SNP
RECIENTE CREACIÓN



El propósito del Doctorado en Gestión de la Educación Superior (DGES) es la formación de 
investigadores en el campo de la gestión universitaria.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Innovación e Internacionalización Educativa (IIE)
Instituciones y Políticas de Educación Superior (IPES)
Procesos de Gestión de la Educación Superior (PGES)

Campo ocupacional
El DGES está dirigido a: académicos, investigadores, consultores educativos, directivos y 
funcionarios de instituciones de educación superior o de organismos vinculados con éstas, 
interesados en implementar procesos de investigación y políticas que promuevan cambios 
necesarios y pertinentes en el ámbito de la Educación Superior en México y el mundo.

DGES | Doctorado en Gestión de la Educación Superior

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN

8 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: dges@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25566  Página web: http://dges.cucea.udg.mx

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL CONSOLIDADO



El doctorado forma investigadores con nivel de excelencia, para generar y difundir 
conocimientos que resuelvan los problemas complejos de la sociedad en el campo de la 
innovación y sustentabilidad, promoviendo el pensamiento crítico e innovador, con 
compromiso social, otorgando soluciones a las problemáticas de las organizaciones.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Inteligencia colectiva, inclusión social y resiliencia, (ICISR)
Responsabilidad social y gobierno corporativo, (RSGC)
Sistemas de innovación de negocios y servicio público, (SINSP)

Campo ocupacional
Serán investigadores capaces de incorporarse en organizaciones del sector público y privado 
para desarrollar la innovación y sustentabilidad en los negocios, con un compromiso social 
desarrollando proyectos de investigación innovativa y sustentable, multi e interdisciplinar a 
nivel local, regional, nacional e internacional, ejerciendo liderazgo en el ámbito de 
investigación, consultoría, docencia y capacitación, para incidir en la estructura y desarrollo de 
las organizaciones.

DISN | Doctorado en Innovación y Sustentabilidad en 
            los Negocios

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN

7 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: disn@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25926 y 25920  Página web: http://disn.cucea.udg.mx

Programa 
perteneciente al SNP
RECIENTE CREACIÓN



Programa con una orientación hacia la investigación basada en el uso de métodos 
cuantitativos. Su principal objetivo es formar investigadores y especialistas en el área 
económica capaces de realizar investigación en las áreas de la economía aplicada y el análisis 
económico, la economía empresarial y financiera, la economía del medio ambiente y la 
economía pública. 

Líneas de Investigación (LIES)
Economía Aplicada y Análisis Económico
Economía del Medio Ambiente
Economía Empresarial y Financiera
Economía Pública

Campo ocupacional
Los egresados se desempeñan como pos-doctorantes, investigadores y profesores en la 
academia; mientras que otros se desempeñan en puestos estratégicos de análisis en distintas 
empresas y gobierno; o bien como consultores independientes. Particularmente, en la 
academia es común encontrar doctores en ciencias económicas laborando en universidades,
tecnológicos, institutos y centros de investigación; varios egresados del DEEC son miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

DEEC | Doctorado en Estudios Económicos

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN

8 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: deec@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25486  Página web: http://deec.cucea.udg.mx

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL EN DESARROLLO



El Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo forma investigadores con la capacidad para 
analizar los procesos de desarrollo y la aportación que realizan las políticas públicas, así como 
contribuir a la generación de conocimiento en estos campos de investigación.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Políticas Públicas del Desarrollo
Problemas del Desarrollo

Campo ocupacional
El profesional en Políticas Públicas y Desarrollo podrá desempeñarse fundamentalmente en 
dos ámbitos:

1. El académico como investigador en temáticas afines a las políticas públicas y teorías del 
desarrollo
2. El gubernamental como experto en el diseño, análisis y evaluación de programas y políticas 
públicas
3. El privado a través de servicios de consultoría de alto nivel en temas públicos y 
gubernamentales.

DPPD | Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN

8 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: dppd@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25925  Página web: http://dppd.cucea.udg.mx

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL EN DESARROLLO



Permite formar profesionales con visión emprendedora e innovadora, que toman en cuenta no 
solo un área organizacional, sino todas sus partes como un todo. Así mismo, el programa MBA 
está centrado en el desarrollo de líderes éticos y talento de alto nivel para cubrir las 
necesidades tanto del entorno laboral como del social.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Innovación y Emprendimiento
Gestión y administración de proyectos
Estrategia multidisciplinar

Campo ocupacional
Gestión de proyectos multidisciplinares, gestión de equipos interáreas y gestión de 
indicadores de desempeño en diversas industrias y sectores.
Estrategia, innovación y emprendimiento: identificación de nuevas oportunidades de 
negocios; innovación de procesos, servicios o productos; análisis e implementación de las 
mismas.

MBA | Maestría en Administración de Negocios 

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

Y EJECUTIVA

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

SEMESTRAL

Correo: mba.info@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25343,25305  Página web: http://mba.cucea.udg.mx

Top 3 en México
universidades públicas

Top 8 públicas & privadas

Top 3 en México 
dentro de CONACyT

El mejor MBA de México
 y top 2 de América Latina 
en términos de ROI.

Ranking 2022

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL CONSOLIDADO



Tiene como principal objetivo formar profesionistas en las áreas económico administrativas 
con conocimientos sólidos en la extracción, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, 
y quienes a su vez coadyuven a la solución de problemas en el ámbito económico, financiero, 
de negocios, mercadotecnia y políticas públicas

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
Big Data
Smart Data

Campo ocupacional
Debido a que este programa tiene como objetivo el análisis de grandes volúmenes de 
información, el egresado de este programa contará con habilidades y conocimientos para 
coadyuvar en la solución de problemas de diferentes campos científicos aplicados en los 
sectores público, privado y social.

MCD | Maestría en Ciencia de los Datos

MODALIDAD 

EJECUTIVA

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

ANUAL

Correo: mcd@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25471  Página web: http://mcd.cucea.udg.mx



Permite formar profesionales con alta capacidad para adelantarse y/o responder a las 
necesidades y perspectivas de las organizaciones que ofrecen sus servicios de mercadotecnia 
a las empresas que conforman los sectores productivos de la región, las cuales demandan 
personal con conocimientos prácticos para hacer f rente a los múltiples problemas que 
enfrentan.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Marketing Estratégico y Competitividad en los Sectores Económicos
Comportamiento del Mercado Nacional e Internacional
Desarrollo, Innovación y tecnología Aplicada al Marketing
Marketing Social y Político

Campo ocupacional
El egresado será un profesional de alto nivel, líder en el ámbito de las funciones y procesos del 
marketing, cuyos conocimientos le permitan desempeñarse con responsabilidad social, 
creatividad y destreza en puestos directivos, especialmente en empresas competitivas y 
organizaciones que aspiran al reconocimiento y valoración de la sociedad. Capaz de buscar 
nuevas oportunidades en los mercados ya sea como empleado o como emprendedor.

MDM | Maestría en Dirección de Mercadotecnia

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

Y EJECUTIVA

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

SEMESTRAL

Correo: mtriamer@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25320  Página web: http://mdm.cucea.udg.mx

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL CONSOLIDADO

Programa #1 Universidades Públicas
y top 5 junto a IES privadas en México



Es un programa de excelencia académica que ofrece una sólida formación en teoría 
económica con orientación en una de tres áreas: Desarrollo Económico, Economía Financiera,
Economía Regional.
  
Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Desempeño regional y macroeconómico
Evaluación de programas sociales
Economía internacional
Economía del crimen
Pobreza, mercado laboral y distribución del ingreso
Economía política y economía pública
Finanzas, riesgos y econofisica

Campo ocupacional
El egresado podrá desempeñarse profesionalmente en los sectores público, el  privado y la 
academia, además de que  estará capacitados para continuar su formación académica en 
programas de doctorado a nivel nacional e  internacional.

ME | Maestría en Economía

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: maeseco@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext  25317  Página web:  http://me.cucea.udg.mx

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL CONSOLIDADO

Programa #1 Universidades Públicas
y top 5 junto a IES privadas en México



El profesionista formará un criterio para asesorar a personas f ísicas o entes gubernamentales, 
para apoyar de manera justa y oportuna toda contribución, por lo que se formará con 
actitudes, habilidades y valores que demuestren y promuevan la importancia de la aplicación 
tributaria de acuerdo con las leyes fiscales mexicanas. 
  
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
Normatividad Fiscal y Administrativa. 
La Empresa y su Repercusión Contable, Financiera y Fiscal.
Política Fiscal.

Campo ocupacional
El profesional en Estudios Fiscales podrá desempeñarse en los ámbitos empresarial, 
gubernamental e independiente. En el campo empresarial como contador fiscal o asesor, en 
el área gubernamental en organismo federales y estatales,  y en el sector independiente como 
consultor y/o asesor lega-fiscal.

MEFIS | Maestría en Estudios Fiscales

MODALIDAD 

EJECUTIVA

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

SEMESTRAL

Correo: mefis@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext  25321  Página web:  http://mefis.cucea.udg.mx



Formar talento humano para el diseño de estrategias, dirección de proyectos e 
implementación, evaluación o reorientación de políticas públicas para la solución de 
problemas científicos y sociales en materia de internacionalización de la educación superior.  

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Gestión de la educación superior en el contexto internacional
Internacionalización de la educación superior
Perspectivas globales o regionales en educación superior internacional

Campo ocupacional
Los profesionales egresados de la MESI estarán capacitados para atender las demandas del 
sector de educación superior en un contexto internacional, así como para diseñar e 
implementar políticas públicas y alternativas de mejora y solución a los problemas que 
contribuyan al incremento de la calidad y pertinencia de las instituciones y organismos 
dedicados a la educación superior en México y América Latina. Su campo de acción serán las 
instituciones de educación superior y centros de investigación, así como otras entidades 
gubernamentales y no gubernamentales relacionadas directamente con la educación 
superior en el contexto internacional.

MESI | Maestría en Educación Superior Internacional

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

ANUAL

Correo: mesi@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25324  Página web:  http://mesi.cucea.udg.mx

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

Y EJECUTIVA

Programa 
perteneciente al SNP
RECIENTE CREACIÓN

Doble titulación en convenio

 con Boston College



Formar profesionales en el área financiera con una visión integral capaz de analizar los 
fenómenos económicos y financieros que intervienen en la empresa, tanto pública como 
privada y mercados financieros que le permitan tomar decisiones estratégicas en un entorno 
nacional e internacional.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Finanzas corporativas
Mercados financieros, bursátiles y administración de riesgos
Finanzas internacionales

Campo ocupacional
a) Financiero, pueden trabajar en bancos de inversión, corredores de bolsa, compañías de 
seguros, fondos de cobertura y fondos de inversión, 
b) Empresarial, en la planificación financiera y estratégica, gestión de riesgos y toma de 
decisiones de inversión.
En general, las habilidades financieras son esenciales para cualquier empresa u organización, 
lo que proporciona a los graduados de la maestría en finanzas una amplia gama de 
oportunidades de empleo.

MF | Maestría en Finanzas

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

SEMESTRAL

Correo: mtriafin@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25877 y 25174  Página web: http://mf.cucea.udg.mx

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

Y EJECUTIVA

Programa 
perteneciente al SNP
RECIENTE CREACIÓN



La Maestría está dirigida a quienes tengan interés en el mejoramiento y resolución de 
problemas en gestión y políticas públicas de la educación superior. Los objetivos que persigue 
son: 1. Formar recursos humanos de alto nivel y de competencia internacional en el campo de 
la gestión y políticas de la educación superior. 2. Desarrollar investigación sobre la gestión y 
políticas de la educación superior de México y del mundo con impacto internacional y 
considerando proyectos inter, multi y transdisciplinarios. 

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Políticas públicas, transversalidad y cambio institucional en la educación superior
Gestión de la educación superior
Futuro e innovación de la educación superior

Campo ocupacional
El egresado de la MGPES podrá desempeñarse en instituciones educativas o dependencias de 
los sectores público o privado, desempeñándose como funcionarios de mandos medios o 
superiores (coordinadores generales, directores, secretarios, jefes de departamento, jefes de 
unidad, entre otras); así mismo podrá dedicarse a la academia como profesores e 
investigadores, o a la consultoría en el sector privado.

MGPES | Maestría en Gestión y Políticas de la Educación 
                Superior

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: mtriaeds@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25312  Página web: http://mgpes.cucea.udg.mx

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

Y EJECUTIVA

Programa 
perteneciente al SNP
CONSOLIDADO



Desarrollar competencias en la prevención oportuna de riesgos laborales dentro de una 
organización, así como gestionar, negociar, implementar y dar seguimiento a programas 
específicos de prevención y control de los riesgos de trabajo derivados de las actividades 
cotidianas y del ambiente laboral. Se privilegia la profesionalización de la administración del 
capital humano, con un enfoque orientado a la calidad de vida de los colaboradores apegado 
estrictamente a la normativa aplicable, entendiendo este aspecto como un elemento 
fundamental para la productividad.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Desarrollo de sistemas internos de protección civil.
Análisis, identificación y control de riesgos en la organización.
Toxicología, salud industrial e higiene ocupacional.

Campo ocupacional
El campo ocupacional de este programa incluye los tres sectores; en el sector privado, el 
egresado se puede desempeñar como responsable de seguridad y salud en el trabajo; en el 
sector público será capaz de generar propuestas relacionadas a la protección civil; por último, 
en el sector social, podrá desempeñarse como brigadista o consultor.

MGSST | Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el 
               Trabajo

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

ANUAL

Correo: mgsst@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25928  Página web: http://mgsst.cucea.udg.mx

MODALIDAD 

EJECUTIVA

Programa 
perteneciente al SNP
EN DESARROLLO



Formar profesionales capaces de generar, gestionar, implementar y evaluar proyectos de 
innovación social como un medio que coadyuve en la resolución de problemáticas sociales y 
la mejora del bienestar a través del desarrollo de habilidades directivas y de gestión 
organizacional, desde una perspectiva científica y con valores éticos.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Innovación social para el bienestar y la calidad de vida
Políticas públicas y gestión del conocimiento en las organizaciones

Campo ocupacional
Los egresados de este programa se caracterizan por ser profesionales que identifican y aplican 
los fundamentos epistemológicos de la innovación social y gestión del bienestar en 
situaciones del entorno que los rodea, desarrollándose como gestores del diseño e 
implementación de soluciones sociales, a través de políticas públicas, iniciativas de gestión del 
conocimiento, generación y fortalecimiento de emprendimientos y empresas sociales. 

MISGEB | Maestría en Innovación Social y Gestión 
del Bienestar Social

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

ANUAL

Correo: mtria.is@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25969  Página web: http://misgeb.cucea.udg.mx/

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

Programa 
perteneciente al SNP
RECIENTE CREACIÓN



Programa que forma profesionistas capaces de estudiar e incorporar conocimientos para 
encontrar respuestas y explicaciones a los problemas que presenta la empresa y su 
funcionamiento desde el punto de vista económico, enfocándose en las interrelaciones que 
surgen entre las estrategias de mercado, la gestión empresarial y los mercados en que operan 
las empresas.
  
Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Competitividad, negocios y procesos de internacionalización
Entorno económico y mercados regionales de la empresa
Emprendimiento, análisis económico y financiero de los negocios

Campo ocupacional
El egresado tendrá conocimientos, multidisciplinarios y especializados con una alta capacidad 
analítica y compromiso social que lo prepare para: Efectuar investigación de calidad en el 
campo de los negocios y la economía. Asesorar para la toma de decisiones en gestión 
empresarial. Formación de recursos humanos mediante la docencia y sentar las bases para 
continuar estudios de doctorado.

MNEE | Maestría en Negocios y Estudios Económicos

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: mnee@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25311  Página web: http://mnee.cucea.udg.mx/

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL CONSOLIDADO



Formar maestros en negocios internacionales capaces de interpretar el entorno económico, 
político y social, para utilizar ese análisis de manera adecuada al implementar el proceso de 
negocios en las organizaciones así como, investigadores de excelencia, capaces de generar y 
aplicar nuevos conocimientos en materia de negocios internacionales.  

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Desarrollo Sustentable,  e Impacto Social de los Negocios Internacionales
Gestión del Conocimiento y Competitividad para la Internacionalización
Desarrollo tecnológico e Innovación para la Internacionalización
Estrategias de negocios para el desarrollo e internacionalización de la empresa

Campo ocupacional
Son profesionales que realizan investigación rigurosa basada en las líneas de investigación del 
programa.
Profesionales y/o académicos competentes en sus campos de investigación en temas 
complejos de las ciencias en áreas específicas organizacionales, financieras, mercadológicas y 
tecnológicas, que caracterizan la competitividad y los retos crecientes del mundo de los 
negocios internacionales.

MNI | Maestría en Negocios Internacionales

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APERTURA

ANUAL

Correo: mni@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25927  Página web: http://mni.cucea.udg.mx

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL EN DESARROLLO



La Maestría en Políticas Públicas tiene como objetivo el de formar recursos humanos con 
habilidades técnico-metodológicas apropiadas al campo de las políticas públicas, capaces de 
contribuir y propiciar cambios para fortalecer el aparato estatal y municipal, así como 
desempeñarse en organizaciones no gubernamentales que propongan y ejecuten alternativas
de solución a los problemas sociales.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Finanzas Públicas
Gobierno Local
Gestión ambiental

Campo ocupacional
En general en el sector gubernamental en sus distintas dependencias: finanzas públicas, 
medio ambiente, organismos desconcentrados o ciudadanos, etcétera. En las distintas áreas 
de los gobiernos municipales, en organismos no gubernamentales, como consultores o bien 
desarrollando vida académica relacionada con la temática de las políticas públicas.

MPP | Maestría en Políticas Públicas

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

SEMESTRAL

Correo: mtriapp@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25306  Página web: http://mpp.cucea.udg.mx

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL EN DESARROLLO



Formar recursos humanos especializados en la resolución de conflictos atendiendo el método 
alterno en función del procedimiento, materia y especialidad enunciativa que se generen en 
instituciones sociales y económicas.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Gestión y aplicación de métodos de solución de conflictos;
Organizaciones y conflictos y,
Derechos humanos en el contexto de la economía global.

Campo ocupacional
El profesional en Resolución de Conflictos podrá desempeñarse en cargos directivos en
empresas públicas o privadas, como consultor, profesionista independiente, árbitro
conciliador, docente, investigador, etc.; dada su formación especializada en la gestión del
conflicto puede dirigir centros de mediación de métodos alternos ya sean públicos o
privados.

MRC | Maestría en Resolución de Conflictos

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

ANUAL

Correo: mrc@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25572  Página web: http://mrc.cucea.udg.mx

MODALIDAD 

EJECUTIVA

Programa 
perteneciente al SNP
RECIENTE CREACIÓN



Incide en aspectos de economia internacional, procesos de integracion, mercados  comunes y 
orden mundial, asi como en posibilidades de cooperación internacional para el desarrollo con 
repercusion social y ambiental.

Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Relaciones economicas internacionales
Cooperacion internacional para el desarrollo
Relaciones internacionales

Campo ocupacional
Los y las profesionales de la MREIC suelen desempeñarse en puestos relacionados con la 
diplomacia económica y comercial, el comercio internacional, la promoción económica, o la 
cooperación internacional, ya sea desde el ámbito público a través de embajadas, consulados 
o misiones diplomáticas relacionadas con la economía y el comercio; o desde el ámbito 
privado en compañías transnacionales. También es usual que se inserten en organizaciones 
económicas o de financiamiento internacionales o en organizaciones sociales sin fines de 
lucro y orientadas al desarrollo, con operaciones y presencia transnacionales. 

MREIC | Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y 
     Cooperación con Énfasis en AL - UE

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

ANUAL

Correo: mreiyc@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25319  Página web: http://mrei.cucea.udg.mx

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL EN DESARROLLO



MTI | Maestría en Tecnologías de Información

La Maestría en Tecnologías de Información es un programa profesionalizante en el que los 
estudiantes pueden elegir especializarse en las áreas de sistemas de información o 
telecomunicaciones seleccionando de un conjunto de cursos, los que les resulten más 
atractivos. Los profesores que imparten los cursos cuentan con amplio reconocimiento 
profesional, académico y en investigación, algunos de ellos son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores. 
  
Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES).
Gestión Estratégica de Tecnologías de Información
Diseño e Implantación de Tecnologías de Información

Campo ocupacional
�Supervisor de auditoria de TI
�Ingeniero de software mantenimiento y soporte
�Consultor de sistemas
•Dirigir áreas de TIC, implantar soluciones eficientes, transferir tecnología, gestionar y liderar 
proyectos tecnológicos en cualquier etapa de su ciclo de vida mediante la implantación de 
procesos, metodologías y herramientas adecuadas.

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

SEMESTRAL

Correo: mtriati@cucea.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25327  Página web: http://mti.cucea.udg.mx/

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO

Y EJECUTIVA

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL EN DESARROLLO

Programa #1 Universidades Públicas
y top 5 junto a IES privadas en México



MTA | Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje

La MTA hace el conocimiento significativo para darle importancia en tu vida diaria, aquí tu eres 
el centro del proceso de aprendizaje y nunca estarás solo en la distancia, nuestro equipo de 
tutores y facilitadores siempre estarán cerca para impulsarte y apoyarte al máximo para 
obtener y desarrollar las habilidades: creativa, auto-administración, comunicación e 
intelectuales que te permitan diseñar y desarrolla proyectos educativos de alta tecnología. 

  
Líneas de Investigación e Incidencia Social (LIES)
Gestión del Conocimiento y Tecnologías de la Información(GCTI)
Gestión del Conocimiento(GC)
Educación y Docencia(DE)

Campo ocupacional
El Maestro (a) en Tecnologías para el Aprendizaje podrá desempeñarse en puestos de gestión, 
docencia y diseño en todos los niveles educativos formales en instituciones privadas y públicas 
en México y el extranjero; así como en los niveles directivos del sector empresarial en las áreas 
de capacitación y formación del personal; en el sector público como asesor pedagógico, 
educativo y tecnológico y, por último en el sector de las empresas de tecnologías para la 
innovación educativa.

DURACIÓN

4 SEMESTRES

ORIENTACIÓN

PROFESIONALIZANTE

APERTURA

SEMESTRAL

Correo: santana@mta.udg.mx  Teléfono: 3337703300 ext 25316  Página web: http://mta.cucea.udg.mx/

Programa 
perteneciente al SNP
NIVEL EN DESARROLLO

MODALIDAD 

TIEMPO COMPLETO



Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas

Periferico Norte 799, Núcleo Universitario 
los Belenes, Edificio Q 304, Zapopan, 
Jalisco, México, C.P. 45100

 

Tel. y WhatsApp 33-3770-3423

 

Horarios: Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 

Correo: posgrados@cucea.udg.mx
posgradoscucea@gmail.com

INFORMES

@PosgradosCUCEA /Posgrados Oficialcucea

CALENDARIO DEL CICLO A

Enero

CALENDARIO DEL CICLO B

Agosto


