
Universidad Autónoma de Nayarit 

                    OOFFEERRTTAA  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  PPOOSSGGRRAADDOO  EENN  LLAA  UU..AA..NN..  
  

  
  
  

ÁÁrreeaa::  CCiieenncciiaass BBáássiiccaass  ee  IInnggeenniieerrííaass 
1.  Especialidad en Matemática Educativa  

  

ÁÁrreeaa::  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccoo  AAggrrooppeeccuuaarriiaass  

1. Maestría  en Ciencias Agropecuarias (Programa inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC) 

Orientación en:  a) Ciencias Agrícolas, b) Ciencias Ambientales, c) Ciencias Pesqueras  y   
d) Ciencias Zootécnicas y  Veterinarias 
  

2. Doctorado en Ciencias Agropecuarias: Modalidad Clásico 
Orientación en:  a) Ciencias Agrícolas, b) Ciencias Ambientales, c) Ciencias Pesqueras  y  d) Ciencias Zootécnicas y  
Veterinarias 
 

3. Doctorado en Ciencias Agropecuarias: Modalidad Directo 
Orientación en:  a) Ciencias Agrícolas, b) Ciencias Ambientales, c) Ciencias Pesqueras  y  d) Ciencias Zootécnicas y  
Veterinarias 

  

ÁÁrreeaa::  CCiieenncciiaass  EEccoonnóómmiiccoo  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  

1. Maestría en Impuestos 

2. Maestría en Finanzas 
Maestría  en Ciencias Administrativas.  
Orientación en:   a) Recursos Humanos, b) Mercadotecnia  y  c) Administración Pública 

3. Maestría  en Desarrollo Económico Local  (Programa inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PNPC) 
  

 

ÁÁrreeaa::  CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess  yy  HHuummaanniiddaaddeess  

1. Doctorado  Interinstitucional en Derecho (Programa inscrito en el Programa Nacional de Posgrados  de Calidad 
PNPC) 

2. Maestría en Derecho 

3. Maestría en Lingüística aplicada 

  

ÁÁrreeaa::  CCiieenncciiaass  ddee  llaa  SSaalluudd  

1. Maestría en Salud Pública  
Orientación en:  a) Gerencia de Servicios de Salud, b) Salud del Adulto Mayor, c) Salud Comunitaria,   
d) Odontología Preventiva   y  e) Enfermería en Salud Materno Infantil 

2. Especialidad en  Odontopediatría 
3. Especialidad en  Ortodoncia 
4. Especialidad en  Medicina Familiar 
5. Especialidad en Pediatría 
6. Especialidad en Medicina Interna 
7. Especialidad en Ginecología y obstetricia 
8. Especialidad en Cirugía General 
9. Especialidad en Anestesiología 
10. Especialidad en Medicina Integrada  
11. Especialidad en Enfermería en Salud Pública 
12. Especialidad en Enfermería Obstétrica y Neonatal 
13. Especialidad en Enfermería Pediátrica 
14. Especialidad en  Administración y Docencia en Enfermería 
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ÁÁrreeaa::  CCiieenncciiaass  EEccoonnóómmiiccoo  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  

 

 MMaaeessttrrííaa  eenn  IImmppuueessttooss  
  
Duración del Programa:  Dos años 
  

Objetivos del Programa: 
 Desarrollar actividades de investigación aplicada en sus respectivos ámbitos, introduciendo al alumno al 

conocimiento y aplicación de los principales métodos y técnicas de investigación y su relación con la teoría  
del conocimiento, realizando un protocolo de investigación en el área fiscal-financiera. 

 Sustentar la toma de decisiones en el análisis e interpretación de los estados financieros y el estricto 
cumplimiento  de las obligaciones fiscales. 

 Promover y gestionar el desarrollo empresarial. 
 Actuar con independencia mental. 
 Actuar con ética, responsabilidad y diligencia profesional. 

  

Requisitos de Admisión: 
 Solicitar su participación en el proceso de selección. 
 Presentarse en la Entrevista con el maestro que le sea asignado en la fecha y hora que se le indique. 
 Presentar examen de Conocimientos. 
 Entregar certificado de estudios de Licenciatura en: Contaduría Pública, Administración, Derecho, Relaciones 

Comerciales, Economía, Finanzas o su equivalente. 
 Presentar Título y Cédula Profesional Original y Copias de los Mismos. 
 Acta de Nacimiento original y copia. 
 Carta de Justificación de razones. 
 4 fotografías de Frente a color, tamaño infantil, recientes e idénticos. 

 
  

Requisitos para obtener el Grado: 
●  Acreditar todas las materias del Plan de Estudios correspondiente. 
●  Realizar la investigación para su Tesis. 
●  Obtener la Aprobación de su Tesis de Grado, la cual será una Investigación Original de la Disciplina. 

  
  

MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
  

PPrriimmeerr  SSeemmeessttrree 
Metodología de la investigación,  
Informática aplicada a los impuestos,  
Finanzas corporativas I,  
Derecho constitucional, administrativo y Físico l,  
Código fiscal I 
  

SSeegguunnddoo  SSeemmeessttrree    
Derecho corporativo, 
Finanzas corporativas II,  
Impuestos sobre la renta I,  
Impuesto sobre el valor agregado, impuesto especial sobre producción y 
Servicios e impuesto al Activo,  
Código fiscal II  
  

TTeerrcceerr  SSeemmeessttrree  
Impuesto sobre la renta II, 
Estudio de las para contribuciones, 
Comercio internacional, 
Estudio fiscal de las utilidades, 
Estudio de la miscelánea fiscal y criterios 
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CCuuaarrttoo  SSeemmeessttrree  
Casos especiales, 
Taller práctica fiscal, 
Análisis legal y fiscal de la planeación integral, 
Enajenación de Acciones, 
Casos de Plantación fiscal 

  
    
Coordinación del Programa: C.P. Darío Montoya de la Torre, 
Ubicación: Unidad Académica de Comercio y Administración Ciudad de la 
Cultura “Amado Nervo”, C.P. 63190, Tepic, Nayarit  
Teléfono: (01-311) 2118800, Ext. 8818,  
Correo Electrónico: dmtorre@nayar.uan.mx 
  

  

MMaaeessttrrííaa  eenn  FFiinnaannzzaass  
  
Duración del Programa:  Dos años 
  
Objetivos del Programa: 

 Preparar a los alumnos para asumir mayores responsabilidades gerenciales financieras en las 
organizaciones. 

 Ampliar a los estudiantes en el Posgrado, su comprensión del contexto de la organización y su ambiente 
competitivo. 

 Realizar trabajos y proyectos dentro de los cursos en situaciones gerenciales sobre la actividad profesional 
financiera que esté desarrollando. 

 Actualizar a los estudiantes con el software y uso de la computadora aplicada a las finanzas. 
 Promover la perspectiva dentro de la dinámica de las fuerzas económicas, financieras y político-económica 

como afectan la planeación y toma de decisiones corporativas. 
 Fomentar el intercambio de diversas ideas acerca  de las finanzas en los negocios y experiencias entre los  

estudiantes y el cuerpo académico de Posgrado. 
 Desarrollar ejecutivos con habilidad negociadora y con una visión global de los negocios. 

  
Requisitos de Admisión: 

 Solicitar su participación en el proceso de selección. 
 Presentarse en la Entrevista con el maestro que le sea asignado en la fecha y hora que se le indique. 
 Presentar examen de Conocimientos. 
 Entregar certificado de estudios de Licenciatura en: Contaduría Pública, Administración, Derecho, Relaciones 

Comerciales, Economía, Finanzas o su equivalente. 
  
Requisitos para obtener el Grado: 

 Acreditar todas las materias del Plan de Estudios correspondiente. 
 Realizar la investigación para su Tesis. 
 Obtener la Aprobación de su Tesis de Grado, la cual será una Investigación Original de la Disciplina.  
 Presentar el examen de grado y acreditarlo  

  

  
MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
  
Primer Semestre 
Metodología de la Investigación 
Pronósticos Estadísticos  
Teoría Financiera 
Análisis de Estados Financieros 
  
Segundo Semestre 
Derecho Fiscal 
Mercado de Capitales y de Dinero 
Análisis de Inversión e Intermediación Financiera 
Planeación Financiera 
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Tercer Semestre 
Derecho Corporativo 
Finanzas Corporativas 
Reestructuración Corporativa, Fusiones y Adquisiciones 
Valuación de empresas 
  
Cuarto Semestre 
Finanzas Internacionales 
Teoría y Administración de Portafolios 
Estrategias Financieras 
Casos Financieros Administrativos 
  
  

  
Coordinación del Programa: C.P. Darío Montoya de la Torre 
Ubicación: Unidad Académica de Comercio y Administración 

Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit 
Teléfono: (01-311) 2118800, Ext. 8818  

Correo Electrónico: dmtorre@nayar.uan.mx 
 

 

  

MMaaeessttrrííaa  eenn  CCiieenncciiaass  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  

Orientación  eenn::    **  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss    

  * Mercadotecnia  
  * Administración Pública   

   

  
Duración del Programa:  Dos años 
  
Objetivos del Programa: 
Formar Maestros en Ciencias Administrativas que se desempeñen como Directivos y/o Consultores con perfiles 
específicos en las Maestrías del Programa; con capacidad para el ejercicio de actividades Profesionales, 
Académicas o de Investigación, que participen en la Dirección de las Entidades Públicas o Privadas y en el 
manejo óptimo de sus recursos, así como en el Planteamiento y Solución de sus Problemas. 
  
Requisitos de Admisión: 
 Solicitar su participación en el proceso de selección. 
 Presentarse en la Entrevista con el maestro que le sea asignado en la fecha y hora que se le indique. 
 Presentar examen de Conocimientos. 
 Entregar certificado de estudios de Licenciatura en: Contaduría Pública, Administración, Derecho, Relaciones 

Comerciales, Economía, Finanzas o su equivalente.  
  
Requisitos para obtener el Grado: 
 Acreditar todas las materias del Plan de Estudios correspondiente. 
 Realizar la investigación para su Tesis. 
 Obtener la Aprobación de su Tesis de Grado, la cual será una investigación original de la disciplina. 

  

MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
  
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

Primer Semestre 
Gestión y Organización en las Empresas 
Entorno Económico 
Estadística aplicada a la Administración 
Metodología de la Investigación 
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Segundo Semestre 
Cultura Organizacional 
Calidad, Competitividad e Innovación Tecnológica 
Administración financiera 
Estrategias Administrativas  
  
RECURSOS HUMANOS 

Tercer Semestre 
Gestión de los Recursos Humanos 
Comportamiento Organizacional 
Gestión del Cambio y Desarrollo Organizacional 
Relaciones Laborales 

Cuarto Semestre 
Estrategias de compensaciones 
Procesos de Consultaría 
Taller de Desarrollo de Habilidades Directivas 
Seminario de Investigación en la Administración del Recurso Humano. 
  
MERCADOTECNIA 

Tercer Semestre 
Comportamiento del Consumidor 
Estrategia de Productos y Servicios 
Administración de la Fuerza de Ventas 
Investigación de Mercados 

Cuarto Semestre 
Publicidad 
Comercio Electrónico 
Mercadotecnia Internacional 
Mercadotecnia Estratégica 
  
ADMINISTRACION PUBLICA 

Tercer Semestre 
Administración Pública 
Políticas Públicas 
Derecho I 
Finanzas Públicas I 

Cuarto Semestre 
Sistemas Políticos y Admón. Pública Comparada 
Derecho 2 
Finanzas Públicas 2 
Desarrollo Regional 
  
 
 
Coordinación del Programa:  C.P. Darío Montoya de la Torre 
Ubicación: Unidad Académica de Comercio y Administración 

Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, C.P. 63190, Tepic, Nayarit 
Teléfono: (01-311) 2118800, Ext. 8818,  
Correo Electrónico: dmtorre@nayar.uan.mx 
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MMaaeessttrrííaa  eenn  DDeessaarrrroolllloo  LLooccaall    
(Programa inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC)  
 
  
Duración del Programa:  2 años 
  
Objetivos del Programa: 
Formar especialistas de alto nivel que sean capaces de investigar las problemáticas relacionadas con el 
desarrollo y la región, especialmente las relacionadas con especialización productiva y migración, que elaboren 
propuestas de políticas públicas con el fin de fortalecer la competitividad científica y tecnológica de los sectores 
social y productivo 
  

 
Mapa curricular 
  

Semestre I 
Análisis Económico 
Espacio Sociedad y Territorio 
Estadística Aplicada I 
Metodología de Investigación I 
Geografía Económica 
Seminario de Evaluación de Proyectos I  
  
Semestre II 
Economía Regional 
Políticas Públicas y Desarrollo Local 
Estadística Aplicada II 
Técnicas de Análisis Económico Regional 
Optativa I 
Seminario de Evaluación de Proyectos II  
  
Semestre III 
Economía Ambiental 
Migración Interna e Internacional 
Econometría 
Sistemas de Información Geográfica 
Optativa II 
Seminario de Evaluación de Proyectos III  
  
Semestre IV 
Región y Sociedad 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Seminario de Evaluación de Proyectos IV  
  
 
Requisitos de Admisión: 
Como requisitos de ingreso al programa, además de aprobar el curso propedéutico y la entrevista con el comité 
correspondiente, los aspirantes deberán presentar: 
  

1. Solicitud de ingreso y disponibilidad para dedicarse a la maestría de tiempo completo. 
2. Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar a la Maestría y los objetivos que desea lograr. 
3. Propuesta de investigación con extensión máxima de 10 páginas, señalando la línea de investigación con la 

que se relaciona. 
4. Copia del título de licenciatura, o en su caso, copia del acta de examen profesional  de  ciencias 

económicas, sociales y administrativas. Para los aspirantes que no pertenezcan a estas áreas su ingreso 
estará determinado por el Comité de Ingreso, de acuerdo a su experiencia demostrada y a su análisis y 
aceptación por el Consejo del Programa. 

5. Copia del certificado de licenciatura con promedio mínimo de 80 o equivalente. 
6. Copia de la Cédula Profesional. 
7. Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) 
8. Currículum vitae 
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9. Aprobar el EXANI III 
10. y las demás que marque la normatividad universitaria  

  
 
Coordinación del Programa Dr. Eduardo Meza Ramos  
Teléfono: (01-311) 2118800 ext. 8765  
Ubicación: Unidad Académica de Economía  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      
Correo electrónico: mdel@uan.edu.mx, eduarmera@gmail.com  
  
 
 
 
  

Área: CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccoo  AAggrrooppeeccuuaarriiaass 

  

MMaaeessttrrííaa  eenn  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccoo  AAggrrooppeeccuuaarriiaass    
(Programa inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC)  
  

OOrriieennttaacciióónn  eenn::  **  CCiieenncciiaass  AAggrrííccoollaass  

    **  CCiieenncciiaass  AAmmbbiieennttaalleess  

    **  CCiieenncciiaass  PPeessqquueerraass  

    **  CCiieenncciiaass  ZZoooottééccnniiccaass  yy    VVeetteerriinnaarriiaass  

  
Duración del Programa:  Dos años 
  
Objetivos del Programa:  
Proporcionar al alumno: 

 Una amplia cultura científica y técnica en las Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
 Proporcionar al alumno Formación metodología que lo capacite para la solución de problemas. 
 Proporcionar al alumno capacitación para la práctica docente. 

  
Líneas de Investigación: 

 Manejo de Recursos Naturales y Sustentabilidad. 
 Contaminación y Toxicología Ambiental. 
 Agricultura Sostenible. 
 Aprovechamiento, Mejoramiento y Protección de Recursos Filogenéticos. 
 Biotecnología, Genética y Reproducción de Animales Domésticos y Acuícolas. 
 Nutrición Animal y Forrajes. 
 Pesca y Acuacultura. 
 Horticultura Tropical, poscosecha y Transformación de Alimentos. 
 Sanidad Animal. 

  
   
Requisitos de Admisión: 

 Poseer título de Licenciatura en alguna de las áreas biológicas, agropecuarias, pesqueras o químicas.  
 Inglés a nivel de compresión de textos 
 Conocimientos básicos del manejo de paquetes computacionales   e Internet.  
 Disponibilidad de tiempo completo. 
 Promedio igual o superior a ochenta. 
 Aprobar la entrevista con el comité correspondiente. 
 Cumplir con la siguiente documentación 
 Carta de Intención. 
 Certificado original de estudios, con dos fotocopias   
 Currículum (con comprobantes). 
 Acreditación de inglés, a través de  una evaluación sobre la comprensión de textos científicos. 
 Acreditación mediante una evaluación del manejo del paquete computacional Microsoft office y de Internet.  
 Propuesta de tema de investigación, con el aval de un tutor del núcleo básico del programa (se anexan 

formato y listado). 
 Dos cartas de recomendación académica. 
 Carta propuesta del cuerpo académico en el que participa, si procede de alguna Institución de Educación 
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Superior Pública. 
 Más los que contemple el reglamento escolar vigente de la Universidad  

  
Requisitos para Obtener el Grado: 

 Haber cubierto la totalidad de los créditos del Plan de estudios, la presentación de todos los seminarios de 
investigación de acuerdo al programa correspondiente y las actividades complementarias marcadas por su 
cuerpo tutorial, se requiere al menos haber enviado un artículo a una revista arbitraria derivada de la 
investigación, donde el autor principal sea el alumno. 

 Debe acreditar el Idioma Inglés (400 puntos en el examen TOEFL).  
  

  

MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
  

Primer Semestre 
Estadística I 
Metodología de la Investigación 
Curso Especializado A 
Curso Especializado B1 
Trabajo documental 
Seminario de Investigación  
  
Segundo Semestre 
Medio ambiente y sociedad 
Estadística II 
Optativa I 
Curso especializado B2 
Trabajo de investigación  
Seminario de investigación 
  

Tercer Semestre 
Práctica docente  
Optativa II 
Actividades complementarias 
Trabajo de investigación 
Seminario de investigación 
  
Cuarto Semestre 
Actividades complementarias 
Trabajo de investigación 
Seminario de investigación 
  
 
Coordinación del Programa:  Dr. Juan Diego García Paredes 
Ubicación:  Carretera Tepic-Compostela Km 9 

C.P 63780, Xalisco; Nayarit. 
Teléfono: (311) 2112478 
 Correo electrónico:  digapa1@hotmail.com 

  

  

  

DDooccttoorraaddoo  eenn  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccoo  AAggrrooppeeccuuaarriiaass    >>>>>>  MMooddaalliiddaadd  CClláássiiccoo  

OOrriieennttaacciióónn  eenn::  **  CCiieenncciiaass  AAggrrííccoollaass  

    **  CCiieenncciiaass  AAmmbbiieennttaalleess  

    **  CCiieenncciiaass  PPeessqquueerraass  

    **  CCiieenncciiaass  ZZoooottééccnniiccaass  yy    VVeetteerriinnaarriiaass  

  
Duración del Programa:  Tres años 
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Objetivos del Programa: 
 Proporcionar al alumno: 
 La Preparación para realizar investigación original. 
 Formación disciplinaria para el ejercicio académico. 

  

Líneas de Investigación: 
 Manejo de Recursos Naturales y Sustentabilidad. 
 Contaminación y Toxicología Ambiental. 
 Agricultura Sostenible. 
 Aprovechamiento, Mejoramiento y Protección de Recursos Filogenéticos. 
 Biotecnología, Genética y Reproducción de Animales Domésticos y Acuícolas. 
 Nutrición Animal y Forrajes. 
 Pesca y Acuacultura. 
 Horticultura Tropical, poscosecha y Transformación de Alimentos. 
 Sanidad Animal. 

  

Requisitos de Admisión: 
● Poseer grado de Maestría en Ciencias en áreas afines a estos estudios.  
● Certificado original con dos fotocopias y promedio mínimo general de 80 (ochenta).  
● Dominio del idioma Inglés a nivel de comprensión de lectura y escritura. Experiencia comprobable en 

investigación.  
● Presentar ante el comité respectivo una propuesta de investigación que forme parte de las líneas de 

investigación del programa  
● Carta de aceptación de un profesor tutor del posgrado. Dos cartas de recomendación académica (de 

investigadores con los que haya colaborado). 
● Disponibilidad de tiempo para cumplir su programa académico   
  
● Requisitos para Obtener el Grado: 
● Haber cubierto la totalidad de los créditos del Plan de estudios, la presentación de todos los seminarios de 

investigación de acuerdo al programa correspondiente y las actividades complementarias marcadas por su 
cuerpo tutorial, se requiere al menos haber enviado dos artículos a una revista arbitraria derivada de la 
investigación, donde el autor principal sea el alumno. 

● Debe acreditar el Idioma Inglés (500 puntos en el examen TOEFL).  
  

MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
  

Primer Semestre 
Filosofía de la ciencia 
Curso especializado  
Trabajo documental 
Seminario de Investigación 
  

Segundo Semestre 
Optativa I  
Trabajo de investigación 
Actividades complementarias 
Seminario de Investigación 
  

Tercer Semestre 
Optativa II 
Trabajo de investigación 
Actividades complementarias 
Seminario de investigación 
  

Cuarto Semestre 
Optativa III 
Trabajo de investigación 
Actividades complementarias 
Seminario de investigación 
  

Quinto Semestre 
Actividades complementarias 
Trabajo de investigación 
Seminario de investigación 
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Sexto Semestre 
Dos artículos científicos 
Trabajo de investigación 
Actividades complementarias 
Seminario de investigación  
 

Coordinación del Programa:  Dr. Juan Diego García Paredes 
Ubicación:  Carretera Tepic-Compostela Km 9 

C.P 63780, Xalisco; Nayarit. 
Teléfono: (311) 2112478 
 Correo electrónico:  digapa1@hotmail.com 

  

  

  

DDooccttoorraaddoo  eenn  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccoo  AAggrrooppeeccuuaarriiaass    >>>>>>  MMooddaalliiddaadd  DDiirreeccttoo  
OOrriieennttaacciióónn  eenn::  **  CCiieenncciiaass  AAggrrííccoollaass  

    **  CCiieenncciiaass  AAmmbbiieennttaalleess  

    **  CCiieenncciiaass  PPeessqquueerraass  

    **  CCiieenncciiaass  ZZoooottééccnniiccaass  yy    VVeetteerriinnaarriiaass  

  
Duración del Programa:  Cuatro años 
  
Objetivos del Programa: 
Proporcionar al alumno: 

 La Preparación para realizar investigación original. 
 Formación disciplinaria para el ejercicio académico.  

 
Líneas de Investigación: 

 Manejo de Recursos Naturales y Sustentabilidad. 
 Contaminación y Toxicología Ambiental. 
 Agricultura Sostenible. 
 Aprovechamiento, Mejoramiento y Protección de Recursos Filogenéticos. 
 Biotecnología, Genética y Reproducción de Animales Domésticos y Acuícolas. 
 Nutrición Animal y Forrajes. 
 Pesca y Acuacultura. 
 Horticultura Tropical, poscosecha y Transformación de Alimentos. 
 Sanidad Animal. 

  

Requisitos de Admisión: 
● Poseer grado de licenciatura en una de las áreas afines al Posgrado.  
● Certificado original con dos fotocopias y promedio mínimo de 85 (ochenta y cinco).  
● Una carta de intención.  
● Dominio del idioma Inglés a nivel de comprensión de lectura.  
● Entrevista con el comité correspondiente donde se presente una propuesta de investigación que forme parte de 

las líneas del Posgrado.  
● Carta de aceptación de un profesor tutor del posgrado. Dos cartas de recomendación académica (de 

investigadores con los que haya colaborado).  
● Disponibilidad de tiempo para cumplir su programa académico  
  

Requisitos para Obtener el Grado: 
 Haber cubierto la totalidad de los créditos del Plan de estudios, la presentación de todos los 

seminarios de investigación de acuerdo al programa correspondiente y las actividades 
complementarias marcadas por su cuerpo tutorial, se requiere al menos haber enviado dos 
artículos a una revista arbitraria derivada de la investigación, donde el autor principal sea el 
alumno. 

 Debe acreditar el Idioma Inglés (500 puntos en el examen TOEFL).  
  

MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
  

Primer Semestre 
Metodología de la Investigación 
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Estadística I 
Curso especializado  A 
Curso especializado  B 
Trabajo documental  
Seminario de investigación 
  
Segundo Semestre 
Medio ambiente y sociedad 
Estadística II 
Optativa I  
Curso especializado  B2 
Trabajo de investigación 
Seminario de Investigación 
  
Tercer Semestre 
  
Práctica docente 
Optativa II 
Curso especializado C 
Trabajo de investigación 
Actividades complementarias 
Seminario de investigación 
  
Cuarto Semestre 
Optativa III 
Trabajo de investigación 
Actividades complementarias 
Seminario de investigación 
  
 Quinto Semestre 
Actividades complementarias 
Trabajo de investigación 
Seminario de investigación 
  
Sexto Semestre 
Actividades complementarias 
Trabajo de investigación 
Seminario de investigación  
  
Séptimo Semestre 
Actividades complementarias 
Trabajo de investigación 
Seminario de investigación  
  
Octavo Semestre 
Dos artículos científicos 
Trabajo de investigación 
Seminario de investigación  
  
 
 
Coordinación del Programa:  Dr. Juan Diego García Paredes 
Ubicación:  Carretera Tepic-Compostela Km 9 
C.P 63780, Xalisco; Nayarit. 
Teléfono: (311) 2112478 
 Correo electrónico:  digapa1@hotmail.com 
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Área: CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess  yy  HHuummaanniiddaaddeess 
 

  

EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  EENN    EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  GGEENNEERROO  ((ssoolloo  ppaarraa  eeffeeccttooss  ddee  ttiittuullaacciióónn))  
  

Duración del Programa:  1 año 
  
Objetivos del Programa: 

 Proporcionar a los académicos una educación continua y sistematizada de alto nivel que 
incorpore la visión de género en las actividades universitarias. 

 Propiciar el surgimiento de un Programa Universitario de Género como un espacio de 
colaboración académica interuniversitaria. 

   
Líneas de Investigación: 

 Género y desarrollo regional           
 Género y democracia 
 Género y pueblos indios 

  

Requisitos de Admisión: 
 Solicitud de inscripción 
 Recibo de pago 
 Copia del certificado de licenciatura 
 Copia del Título 
 Copia dela cédula profesional 
 4 fotografías tamaño infantil blanco y negro de frente de estudio. 

  

Requisitos para Obtener el Grado: 

 Acreditar el 100 de los créditos 
 Haber asistido al 80% de las sesiones 
 Elaborar una tesis de especialidad de acuerdo al reglamento del Programa. 

  

MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
  
Primer semestre (módulos) 

 Nociones básicas de la perspectiva de género 
 Mujeres y trabajo 
 Mujeres y familia 
 Mujeres y medios de comunicación 
 Mujeres y ruralidad 
 Seminario de filosofía 
 Seminario de sociología 
 Seminario de psicología 
 Metodología de investigación 
 Seminario 
 Artículo (trabajo semestral de evaluación) 

  
Segundo semestre (módulos) 

 Mujeres y educación 
 Mujeres y sexualidad 
 Mujeres y medio ambiente 
 Mujeres y democracia 
 Mujeres y literatura 
 Seminario de psicología 
 Seminario de filosofía 
 Seminario de antropología 
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 Metodología de investigación 
 Seminario de investigación 
 Ensayo (trabajo final de evaluación) 

  
 
Coordinación del Programa:  Dra. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara 
Teléfono:   (01-311) 2118800, Ext. 8906 
Ubicación: Secretaría de Investigación y Posgrado 
Cemic-2, Antes Archivo Historico, Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  
C.P. 63190, Tepic, Nayarit 
Correo electrónico:  lpacheco@nayar.uan.mx 
  
 

 

  

DDOOCCTTOORRAADDOO  IINNTTEERRIINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EENN  DDEERREECCHHOO  
(Programa inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC)  
 
  

Duración del Programa:  Tres años 
  

Objetivos del Programa: 
 Formar recursos humanos con un alto nivel académico capaces de realizar investigación científica original, 

de aplicar el conocimiento y ejercer actividades de docencia de calidad en la Licenciatura y el posgrado en 
derecho, para impulsar el desarrollo de la ciencia jurídica. 

  

Líneas de Investigación: 
 Generación del pensamiento jurídico en América,  
 Derecho Internacional y nuevo orden mundial.  
 Tendencias regionales y locales de política criminal. 
 Administración e Impartición de Justicia en las Entidades Federativas.  
 Derecho Constitucional y Estado de Derecho. 
 Propiedad Intelectual e Industrial. 

 Requisitos para Obtener el Grado: 

 La realización de los trámites para la obtención del grado de doctor en derecho se regirá por la normativa 
de la institución a la que esté inscrito cada estudiante. 

 El alumno deberá aprobar la totalidad de créditos que establece el plan de estudios.  
 El  alumno deberá haber publicado o tener la aceptación de un artículo científico como primer autor 

derivado de su trabajo de tesis doctoral.  
 El alumno deberá presentar, defender y aprobar ante un jurado su tesis de grado, cuyo contenido deberá 

constituir una aportación original al grupo jurídico. 

  

Requisitos de Admisión: 

 Titulo de Licenciatura en Derecho o Área Afín. 
 Presentar Grado de Maestría en Derecho o Disciplinas Afines.  
 Disponibilidad de tiempo para dedicarse a los estudios 30 horas semanales.  
 Documento Institucional o equivalente que acredite su disponibilidad de tiempo para dedicar el doctorado 
 Constancia de Comprensión de Textos en un segundo idioma- 
 Presentar un currículo académico con documentos probatorios. 
 Carta de Exposición de Motivos Académicos, Profesionales y personales para ingresar al Doctorado. 
 Dos cartas de Recomendación de Profesores Investigadores. 
 Presentar un Protocolo de Investigación en algunos de las LGAC de Posgrado. 
 Entrevista personal con el consejo académico 
 Acreditación del EXANI III del Ceneval (para ingreso al posgrado) o de la PAEP del ITESM, según 

establezca la normativa de la institución a la que pretenda acceder. 
 Realizar el pago del proceso de admisión en las fechas establecidas en cada sede. 
 Cumplir con los demás requisitos establecidos por la sede correspondiente 

  

MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  

  
Primer Semestre 
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Trabajo de Investigación I 
Actividades Complementarias I 
Seminario de Investigación I 
  
Segundo Semestre 
Trabajo de Investigación II 
Actividades Complementarias II 
Seminario de Investigación II 
  

Tercer Semestre 
Trabajo de Investigación III 
Actividades Complementarias III 
Seminario de Investigación III 
  
Cuarto Semestre 
Trabajo de Investigación IV 
Actividades Complementarias IV 
Seminario de Investigación IV   
  
 
Coordinación del Programa:  Dra. Irina Graciela Cervantes  
Teléfono:   (01-311) 2118800, Ext. 8830 
Ubicación: Unidad Académica de Derecho 
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, C.P. 63190, Tepic, Nayarit 
Correo electrónico: did.uan.derecho@hotmail.com, irinagraciela@hotmail.com  
 

Sitio web: http://www.ceddi.uan.mx/webderecho/index.html 
  

  

  

MMaaeessttrrííaa  eenn  LLiinnggüüííssttiiccaa  AApplliiccaaddaa  
 
Duración del Programa:  2 años 
 

Objetivo general 
Formar profesionistas de alto nivel, con conocimientos, habilidades y valores en el ámbito de la lingüística 
aplicada a los procesos de aprendizaje de idiomas, para propiciar e impulsar la profesionalización e investigación 
en los diferentes campos del área, así como que sean capaces de dar nuevas respuestas a los requerimientos 
de los distintos niveles educativos en materia de planeación del aprendizaje de un segundo idioma. 

Requisitos de admisión: 

 Solicitud de ingreso.  

 Acta de nacimiento original.  

 Copia de la CURP  

 Currículum vitae actualizado y con fotografía reciente.  

 Carta de exposición de motivos.  

 Original y copia del certificado de licenciatura, con un promedio mínimo de ocho.  

 Original y copia del título de licenciatura.  

 Constancia de trabajo que avale dos años de experiencia (para quienes no tengan licenciatura en áreas 
afines al programa de la maestría)  

 2 cartas de recomendación  

 Aprobar las entrevistas correspondientes por el Comité de Admisión de la Maestría.  

 Aprobar el examen de selección que incluye un componente de dominio del idioma inglés.  

 Pago correspondiente (Institucional y al programa)  

 Presentar el EXANI III  
 

http://www.ceddi.uan.mx/webderecho/index.html
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Para estudiantes extranjeros, además de lo que aplique de la lista anterior: 
 

 Presentar copia certificada ante notario público de documento migratorio que acredite su estancia legal como 
estudiante (condición FM).  

 Presentar la revalidación oficial de sus estudios de licenciatura por la autoridad mexicana competente.  

 Presentar la legalización de documentos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (apostillado).  
 

 

Requisitos para la obtención de grado: 

 El grado podrá obtenerse mediante la sustentación de un trabajo recepcional individual ante un jurado, el cual 
estará integrado por el director de trabajo recepcional y dos sinodales más.  

 El trabajo presentado para la obtención del grado podrá ser una tesis o un proyecto aplicativo que se 
desarrollará durante el segundo año de la maestría (tercer semestre), apoyada por los seminarios de trabajo 
recepcional.  

 Una vez liberado por su director, deberá someterse al análisis de dos revisores. 

 La naturaleza del trabajo recepcional para este plan de estudios contempla la realización de una interacción 
supervisada en las clases de seminarios de trabajo recepcional.  

 Para poder aprobar el seminario de trabajo recepcional I el estudiante deberá tener su protocolo completo.  

 Para poder aprobar la materia seminario de trabajo recepcional II, deberá tener su trabajo recepcional cuando 
menos en un 80%.  

 La sustentación del trabajo se llevará a cabo mediante la réplica que formularán cada uno de los integrantes 
del jurado, sobre el trabajo presentado.  

 El jurado incluirá entre sus miembros al director y a los dos revisores del trabajo para la obtención del grado.   

 Por  tratarse  de  un programa  con pocos profesores definitivos, tanto el director como los revisores podrán 
ser profesores del programa o de otros organismos académicos, de la propia Universidad Autónoma de 
Nayarit o de otras Instituciones, siempre y cuando cuenten con el documento que avale la posesión del grado 
de maestría o doctorado en un área académica relacionada con el tema del trabajo en cuestión. 
 
 

MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
  

Primer semestre 
Introducción a la lingüística 
Teorías del aprendizaje 
Vocabulario 
Diseño curricular  
 

Segundo semestre 
Psicolingüística 
Gramática pedagógica  
Métodos de investigación 
Planeación didáctica 
Desarrollo Profesional I 
 

Tercer Semestre 
Habilidades del idioma 
Seminario de tesis I 
Sociolingüística  
Evaluación del aprendizaje 
Desarrollo Profesional II 
 

Cuarto semestre 
Práctica docente 
Seminario de tesis II 
Optativa   
Tema selecto  
Desarrollo Profesional III 
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Coordinación del Programa:  Dr. Saúl Santos García 
Teléfono:   (311) 2-11-88-00,  Ext. 8656 
Ubicación: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  

Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, C.P. 63155., Tepic, Nayarit, México 
Correo electrónico: saulsantos@hotmail.com,  
  
 
 
 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  DDEERREECCHHOO  

OOrriieennttaacciióónn  eenn::        **  DDeerreecchhoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  

**  DDeerreecchhoo  ppeennaall  

**  DDeerreecchhoo  cciivviill  yy  mmeerrccaannttiill  

**  AAmmppaarroo  

 

Duración del programa: 2 años 
 

Objetivo: 
Formar maestros de alto nivel dentro del derecho con una sólida preparación en el manejo de las metodologías y 
técnicas jurídicas destinadas a la elaboración, interpretación, aplicación y enseñanza de las normas propias de 
esta disciplina en el ámbito público y privado, a nivel nacional e internacional, así como el desarrollo de 
habilidades para ejercer la docencia e iniciarse como investigador, actuando con honradez, eficiencia y 
responsabilidad. 
 
Requisitos de admisión: 

 Solicitud de ingreso 

 Acta de nacimiento original 

 Currículum Vite actualizado y con fotografía reciente 

 Copia de la Cédula profesional federal 

 Promedio de aprovechamiento  mínimo de 80 % en la licenciatura 

 Carta de exposición de motivos 

 Copia del certificado de licenciatura 

 Copia del título de licenciatura  

 Pagar su cuota de inscripción  

 Presentar una entrevista personal  

 Aprobar el curso propedéutico   

 Presentar examen EXANI III 

 

Requisitos para la obtención de grado: 

 Haber concluido el programa de Maestría correspondiente y cumplido los requisitos señalados en el plan de 
estudios respectivo. 

 Presentar constancia de no adeudo expedida por el Departamento de Control Escolar de la UAD. 

 Presentar, defender y aprobar el trabajo recepcional de manera individual y oral ante el sínodo designado. 

 Cubrir los pagos correspondientes de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Coordinación de 
Posgrado de esta Unidad Académica y la Dirección de Administración Escolar de la UAN. 

 

Materias: 

Primer periodo   

Este periodo se compone de siete unidades de aprendizaje (siete de carácter general y dos de carácter 

selectivo), los cuales  constituyen el punto de partida del programa, en ellas se incluyen los conceptos básicos 

para la formación: teóricos, prácticos, metodológicos y formativos. Los espacios curriculares son:  

  

mailto:saulsantos@hotmail.com
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Unidades de aprendizaje generales:  
 

Derecho 
constitucional y 
administrativo 

Derecho penal 
Derecho civil y 

mercantil 
Derecho de 

Amparo 

Sistemas Jurídicos Contemporáneos 
Teoría de los derechos fundamentales 

Teoría del control constitucional 
Deontología jurídica 

Métodos y técnicas para el trabajo jurídico 

*Son de carácter obligatorio para todos los participantes en la maestría en derecho.  

 

Unidades de aprendizaje selectivas 

Derecho constitucional y 
administrativo 

Derecho penal Derecho civil y mercantil Derecho de Amparo 

Teoría del estado y de la 
constitución 

Teoría del delito Teoría de la argumentación 
Teoría de la 
argumentación 

Teoría de la administración 
pública 

Teoría de la pena  
Objeto y ámbito de los 
actos de comercio 

Jurisprudencia  
 

 
Segundo periodo  

Módulo Derecho 
constitucional y 
administrativo 

Derecho penal Derecho civil y mercantil Derecho de Amparo 

I Poder ejecutivo 
Fuero,  jurisdicción 
y competencia 
penal 

Instituciones de familia Amparo indirecto 

II Poder legislativo Proceso penal  
Bines y derechos reales 
 

Amparo directo 

III Poder judicial 
Institución del 
ministerio público 

El comercio y los 
comerciantes  

Incidentes y recursos 
en el  amparo  

IV 
Taller para la 
elaboración del 
trabajo jurídico I 

Taller para la 
elaboración del 
trabajo jurídico I 

Taller para la elaboración 
del trabajo jurídico I 

Taller para la 
elaboración del 
trabajo jurídico I 

 

 

Tercer periodo  

Módulo Derecho 
constitucional y 
administrativo  

Derecho penal Derecho civil y mercantil Derecho de Amparo 

V Municipio 
Amparo en materia 
penal 

Títulos de crédito y 
concursos 

Amparo civil 

VI 
Administración 
pública 

Sistemas de 
ejecución de penas 

Obligaciones y contratos 
Amparo 
administrativo 

VII 
Procuración de 
justicia 

Criminología Derecho financiero Amparo laboral 

VIII 
Taller para la 
elaboración del 
trabajo jurídico II 

Taller para la 
elaboración del 
trabajo jurídico II 

Taller para la elaboración 
del trabajo jurídico II 

Taller para la 
elaboración del 
trabajo jurídico II 

 

Cuarto  periodo  

Módulo Derecho 
constitucional y 

Derecho penal Derecho civil y mercantil Derecho de Amparo 
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administrativo 

IX 
Organismos 
autónomos  

Victimología  
Derecho procesal civil y 
actos procedentes  

Amparo agrario  

X 
Ordenamientos e 
instituciones del 
orden público  

Régimen de los 
menores infractores 
y justicia para los 
adolescentes  

Fase postulatoria a 
ejecutiva  

Resoluciones de 
amparo 

XI 
Derechos 
fundamentales  

Seguridad y 
defensa del estado  

Derecho procesal mercantil  
Responsabilidad en 
el amparo  

XII 
Taller para la 
elaboración del 
trabajo jurídico III  

Taller para la 
elaboración del 
trabajo jurídico III 

Taller para la elaboración 
del trabajo jurídico III  

Taller para la 
elaboración del 
trabajo jurídico III   

 

 

 

Coordinación del Programa:   M. en C. Celso Valderrama Delgado 
Asistente Administrativo de Posgrado: Lic. Dalia Elizabeth Lara Martínez 
Teléfono:     (01-311) 2118800, Ext. 8830  
Ubicación: Unidad Académica de Derecho Ciudad de la Cultura Amado Nervo  
C.P. 63190, Tepic, Nayarit  
Correo electrónico:   celsov@nayar.uan.mx 
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Área: CCiieenncciiaass  ddee  llaa  SSaalluudd 

  

EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  OOddoonnttooppeeddiiaattrrííaa  
  
Duración del Programa:  2 años 
  
Objetivos del Programa: 
Promover la formación de recursos humanos para la salud bucal en el área de Odontopediatría, altamente 
capacitados y especializados para el diagnóstico, prevención y tratamiento de los problemas bucodentales y de 
las alteraciones asociadas a estructuras óseas, cráneofaciales y de los tejidos blandos del sistema 
estomatognático en la población infantil. 
  
  
Requisitos de Admisión: 

 Haber aprobado el curso propedéutico. 

 Haber aprobado la entrevista con la comisión asesora de Posgrado 

 Haber aprobado el examen psicométrico  

 Haber aprobado el examen de traducción del idioma ingles 

 Adquirir todo el material e instrumental requerido para la especialidad 

 Presentar certificado médico de salud odontológica y general, además haberse aplicado las vacunas de 

hepatitis y tétano. 

 Capacidad económica para solventar los gastos que genera el curso de especialidad y para asistir a los 

cursos fuera de la ciudad 

 Dedicar tiempo  exclusivo a la especialidad 

 Original y dos copias del acta de nacimiento 

 Presentar carta de aceptación a la especialidad 

 Seis fotografías tamaño credencial blanco y negro 

 Copia del título profesional y del certificado 

 Contar con seguro de vida y gastos médicos 

  

  Mapa Curricular  
 
Primer semestre:  
Anatomía cabeza y cuello 
Histoembriología  
Farmacología 
Odontopediatría I 
Ortodoncia Ortopedia I 
Oclusión 
Laboratorio de odontopediatría y 
Ortopedia/Ortodoncia 
Psicología del niño/adolescente 
Casos clínicos  
Revisión bibliográfica I 
Metodología Investigación I 
Seminario  interdisciplinario I 
(Pediatría, Bioseguridad, interpretación radiográfica, manejo urgencias médicas en pediatría) 
Clínica odontopediatría I 

  
Segundo Semestre 

Microbiología 
Fisiología 
Patología oral pediátrica 
Odontopediatría II 
Ortodoncia Ortopedia II 
Endodoncia 
Laboratorio de Odontopediatría y  
Ortopedia/Ortodoncia 
Psicología y manejo de conducta 
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Casos Clínicos 

Revisión bibliográfica II 
Metodología Investigación II 
Seminario  interdisciplinario II 
(Materiales dentales e inmunología) 
Clínica odontopediatría II 

  
 Tercer Semestre 

Genética 
Cirugía bucal 
Manejo de pacientes hospitalario 
Odontopediatría III 
Ortodoncia Ortopedia III 
Laboratorio de Odontopediatría y 
Ortopedia/Ortodoncia 
Casos clínicos 
Revisión bibliográfica III 
Metodología Investigación III 
Seminario  interdisciplinario III 
(Nutrición otorrinolaringo, foniatría) 
Clínica odontopediatría III 
  
Cuarto Semestre 
Odontopediatría IV 
Ortodoncia Ortopedia IV 
Laboratorio de Odontopediatría y 
Ortopedia/Ortodoncia 
Casos clínicos 
Seminario  interdisciplinario IV 
(Normatividad y legislación, administración del consultorio) 
Clínica (odontopediatría IV, anestesia general) 
Desarrollo de proyectos de investigación  
Seminario  interdisciplinario IV 

  
  
Coordinación del Programa M.O. Rogelio Díaz Peña 
Teléfono: (01-311) 2118800, Ext. 8774 y 8775 
Ubicación: Unidad Académica de Odontología  

Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      

Correo electrónico: rogerdp5@hotmail.com 

  
 

 

  

EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  EENN  OORRTTOODDOONNCCIIAA  

  

Duración del Programa:  Cinco Semestres 
  
Objetivos del Programa: 

 Promover la formación de recursos parar la Salud Bucal en el área de Ortodoncia, altamente 
capacitadas y especializadas para el diagnostico, prevención y tratamiento de las maloclusiones 
dentarias y las alteraciones asociadas a estructuras óseas craneofaciodentales y de los tejidos 
blandos del sistema estomalógico. 

  

Requisitos de Admisión: 
 Cirujano Dentista titulado con Cédula Profesional (Copia de la Cédula) 
  Promedio mínimo Licenciatura 8.0,  
  Calificación Mínima 8.0 en el Acta de Examen Profesional. 
  Copia Título  Profesional y Copia de Certificado.  

   Manejo Windows y Office requisitos para Propedéutico  
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Requisitos para Obtener el Grado: 

Aprobar todas las asignaturas clínicas, seminarios, asistir a los cursos que se le asignen, presentación 
de su caso clínico final 
  
* Alumnos Extranjeros: aparte de sus requisitos para el curso Propedéutico, debe presentar 
Documentos Oficiales Avalados por el Consulado de su País y Ministerio de Salud y Educación 
Además una Constancia de Revalidación de estudios ante la SEP y la forma migratoria. FM9. 
  

                                              

  MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  

Primer Semestre 
Anatomía Humana 
Histología y Embriología 
Materiales dentales 
Crecimiento y Desarrollo  
Cefalometría I 
Diagnóstico y plan de tratamiento 
Biomecánica I 
Técnica y Tratamiento Ortodóncico I 
Revisión bibliográfica I 
Seminario Interdisciplinario I 
(Fotografía clínica 
Normatividad sanitaria, control y prevención de infecciones) 
  
Segundo Semestre 
Fisiología 
Oclusión 
Periodoncia 
Microbiología oral 
Cefalometría II 
Biomecánica II 
Computación 
Técnicas y tratamiento ortodóncico II 
Revisión bibliográfica II 
Seminario interdisciplinario II 
Foniatría 
Otorrinolaringología 
Ética médica 
  

Tercer  Semestre 
Genética  I 
Cirugía Ortognática I 
Ortopedia dentofacial I 
Metodología de la Investigación I 
Biomecánica III 
Técnicas y tratamiento ortodóncico III 
Revisión de casos clínicos I 
Revisión bibliográfica III 
Seminario interdisciplinario III 
Psicología 
Epidemiología 
Pedagogía 
Farmacología 
  
Cuarto Semestre 
Metodología de la investigación II 
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Patología bucal 
Ortopedia dentofacial II 
Cirugía ortognática II  
Ortodoncia en adultos I  
Técnicas y tratamiento ortodóncico IV 
Manejo integral de pacientes  con anomalías craneofaciales I 
Revisión de casos clínicos II 
Seminario interdisciplinario IV 
Normatividad y Legislación 
Administración y Ergonomía  
  
 Quinto Semestre 
Manejo integral del paciente con anomalías craneofaciales II 
Ortodoncia en adultos II 
Revisión de casos clínicos III 
Técnicas y tratamiento ortodóncico V 
Desarrollo de proyectos de investigación  
  
 
 
Coordinación del Programa: M.O. Rogelio Díaz Peña 
Teléfono: (01-311) 2118800, Ext. 8774 y 8775 
Ubicación: Unidad Académica de Odontología  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, C.P. 63190 
Tepic, Nayarit 
Correo electrónico:  rogerdp5@hotmail.com 
  

 
  
 

EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  MMeeddiicciinnaa  FFaammiilliiaarr  
  
Duración del Programa:  3 años 
  
Objetivos del Programa: 
Mediante el cumplimiento de este programa se busca que el educando adquiera la formación, metodologías y 
técnicas que le capaciten para  interpretar en forma integral, los fenómenos biológicos y sociales que intervienen 
en el proceso de salud-enfermedad, a nivel individual y familiar, para que actuando en consecuencia, aplique las 
medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación correspondientes 
  
  
Requisitos de Admisión: 
● Título de Médico Cirujano o Licenciatura en medicina 
● Haber sido seleccionado por la comisión inter-institucional para la formación de recursos humanos para la 

salud. 
● Disfrutar de salud física y mental. 
● Acreditar examen de traducción al español el idioma de ingles. 
● Dedicar su tiempo completo a las actividades del curso. 
  
  
Requisitos para Obtener el Grado: 
● Haber aprobado las asignaturas correspondientes a cada ciclo 
● Haber presentado la totalidad de los exámenes de posgrado con calificación mínima de 8 
● Presentar tesis individual 
  
  
Mapa curricular 
  
Primer Año    
Medicina familiar 1 
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Pediatría 1  
Gineco obstetricia 1 
Medicina interna 1  
Investigación 1  
Educación  
  
Segundo año 
  
Medicina familiar II 
Medicina interna II 
Pediatría II 
Cirugía y urgencias 
Investigación II 
Salud Pública I 
Administración 
  
Tercer año 
Administración II 
Medicina Familiar III 
Medicina interna III 
Salud pública II 
Investigación III 
Pediatría II 
  
  
Coordinación del Programa:  Dr. J. Jesús Peña Robles 
Ubicación: Unidad Académica de Medicina,  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      
Teléfono:   (01-311) 2118800, Ext.8771  
Correo electrónico:  

 

 

 EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  PPeeddiiaattrrííaa  
  
 
Duración del Programa:  3 años 
  
Objetivos del Programa: 
1. Analizar la Historia Natural de los procesos de salud-enfermedad prevalentes en su medio y que afecten al 

individuo durante su crecimiento y desarrollo, a la familia y a la comunidad. 
2. Analizar los niveles de prevención primarios, secundarios y terciarios de la Historia Natural de los procesos de 

salud-enfermedad, prevalentes en su medios y que afecten al individuo durante su etapa de crecimiento y 
desarrollo, a la familia y a la comunidad. 

3.  Analizar los recursos necesarios para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, para 
modificar positivamente el proceso de salud-enfermedad. 

4.  Aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para modificar positivamente el proceso de 
salud-enfermedad. 

5.  Utilizar los recursos disponibles para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para 
modificar positivamente los procesos de salud-enfermedad.  

6. Mostrar una actitud humanista, crítica, creativa, integradora, de compromiso y transformación de su realidad y 
en atención al individuo durante su etapa de crecimiento y desarrollo, a la familia y la comunidad. 

7. Planear, coordinar y ejecutar con fundamentos científicos y orientación humanística, la atención integral de los 
pacientes aen edad de pediatría en base a la medicina científica y a los objetivos universitarios e 
institucionales. 

8. Conocer, comprender y participar en la aplicación de programas educacionales dirigidos al equipo de salud, a 
su comunidad y al suyo propio. 

9. Identificar problemas de salud que requieran investigación y participar en el diseño, ejecución y evaluación de 
protocolos de investigación a fin de utilizar los resultados  en beneficio de la comunidad. 

10. Conocer comprometer y participar en la administración de los recursos asignados y las actividades 
inherentes a la atención médica. 
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Requisitos de Admisión: 
● Título de Médico Cirujano  
● Haber sido seleccionado por la comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos para la salud. 
● Presentar Solicitud de estudios de prosgrado en la UAN. 
● Presentar Disfrutar de salud física y mental 
● Capacidad para traducir ingles técnico-médico 
● Dedicar su tiempo completo a las actividades del curso. 
  
 
Coordinación del Programa:  Dr. Rogelio Fernández Argüelles 
Ubicación: Unidad Académica de Medicina,  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      
Teléfono:   (01-311) 2118800, Ext.8771  
Correo electrónico: rogfer@maxmail.com 
 
   
EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  MMeeddiicciinnaa  IInntteerrnnaa  
  
Duración del Programa:  4 años 
  
Objetivos del Programa: 
1. Analizar la Historia Natural de los procesos de salud-enfermedad prevalentes en su medio y que afecten al individuo 

adulto, a la familia y a la comunidad. 

2. Analizar los niveles de prevención primarios, secundarios y terciarios de la Historia Natural de los procesos de salud-

enfermedad, prevalentes en su medios y que afecten al individuo adulto, a la familia y a la comunidad. 

3.  Analizar los recursos necesarios para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, para modificar 

positivamente el proceso de salud-enfermedad. 

4.  Aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para modificar positivamente el proceso de salud-

enfermedad. 

5.  Utilizar los recursos disponibles para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para modificar 

positivamente los procesos de salud-enfermedad.  

6. Mostrar una actitud humanista, crítica, creativa, integradora, de compromiso y transformación de su realidad y en atención 

al individuo adulto, la familia y la comunidad. 

7. Planear, coordinar y ejecutar con fundamentos científicos y orientación humanística, la atención integral de los pacientes 

adultos que sufran padecimientos no quirúrgicos. 

8. Actuar como consultante de otros especialistas y, previa valoración adecuada y completa de los pacientes a su cargo, 

solicitar oportunamente la colaboración de otros profesionales de la medicina.  

9. Planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar el proceso enseñanza-aprendizaje.   

10.  Diseñar, realizar o colaborar en programas educacionales dirigidos a su propio desarrollo a profesional, al equipo de 

salud del que forma parte y a los pacientes a su cargo y sus familiares.  

11. Aplicar el método científico en la investigación de problemas de su práctica profesional y utilizar los resultados obtenidos 

en su solución.  

12. Planear, diseñar, realizar, asesorar, evaluar y divulgar proyectos de investigación científica médica. 

13.  Explicar el proceso administrativo y describir la importancia de su aplicación en el ejercicio de sus funciones como 

médico internista. 

14. Conocer, comprender y participar en la administración de los recursos asignados y las actividades inherentes a la 

atención médica. 

15. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar sus acciones y las del equipo de salud que interviene en el manejo del 

paciente no quirúrgico para que este reciba el máximo beneficio de la atención médica. 

16.  Comprometerse a aplicar los principios generales del proceso administrativo para optimizar el uso de los recursos con los 

que cuente para el manejo del paciente no quirúrgico.  

  
Requisitos de Admisión: 
● Título de Médico Cirujano  
● Haber sido seleccionado por la comisión inter-institucional para la formación de recursos humanos para la 

salud. 

mailto:rogfer@maxmail.com
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● Presentar Solicitud de estudios de prosgrado en la UAN. 
● Presentar Disfrutar de salud física y mental 
● Capacidad para traducir ingles técnico-médico 
● Dedicar su tiempo completo a las actividades del curso. 
  
 Requisitos para Obtener el Grado: 
● Haber aprobado las asignaturas correspondientes a cada ciclo 
● Haber presentado la totalidad de los exámenes de posgrado con calificación mínima de 8 
● Presentar tesis individual 
  
  
Coordinación del Programa:  Dr. Rogelio Fernández Argüelles 
Ubicación: Unidad Académica de Medicina,  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      
Teléfono:   (01-311) 2118800, Ext.8771  
Correo electrónico: rogfer@maxmail.com 
  
 
 

EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  GGiinneeccoollooggííaa  yy  oobbsstteettrriicciiaa  
  
Duración del Programa:  4 años 
  
Objetivos del Programa: 
1. Analizar la Historia Natural de los procesos de salud-enfermedad prevalentes en su medio y que afecten a la 

mujer, a la familia y a la comunidad. 
2. Analizar los niveles de prevención primarios, secundarios y terciarios de la Historia Natural de los procesos de 

salud-enfermedad, prevalentes en su medios y que afecten a la mujer, a la familia y a la comunidad. 
3.  Analizar los recursos necesarios para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, para 

modificar positivamente el proceso de salud-enfermedad. 
4.  Aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para modificar positivamente el proceso de 

salud-enfermedad. 
5.  Utilizar los recursos disponibles para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para 

modificar positivamente los procesos de salud-enfermedad.  
6. Mostrar una actitud humanista, crítica, creativa, integradora, de compromiso y transformación de su realidad y 

en atención a la mujer, a la familia y la comunidad. 
7. Planear, coordinar y ejecutar con fundamentos científicos y orientación humanística, la atención integral de los 

pacientes adultos que sufran padecimientos gineco-obstetricia. 
8. Planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar el proceso enseñanza-aprendizaje.   
9. Diseñar, realizar o colaborar en programas educacionales dirigidos a su propio desarrollo a profesional, al 

equipo de salud del que forma parte y a los pacientes a su cargo y sus familiares.  
10. Aplicar el método científico en la investigación de problemas de su práctica profesional y utilizar los 

resultados obtenidos en su solución 
11. Planear, diseñar, realizar, asesorar, evaluar y divulgar proyectos de investigación científica médica 
12. Explicar el proceso administrativo y describir la importancia de su aplicación en el ejercicio de sus funciones 

como médico gineco-obstetricia. 
13. Conocer, comprender y participar en la administración de los recursos asignados y las actividades inherentes 

a la atención médica 
14. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar sus acciones y las del equipo de salud que interviene en el 

manejo de la paciente gineco-obstetricia  para que esta reciba el máximo beneficio de la atención médica 
15. Comprometerse a aplicar los principios generales del proceso administrativo para optimizar el uso de los 

recursos con los que cuente para el manejo del paciente no quirúrgico 
16. Utilizar los conocimientos de las ciencias básicas en los cuidados de salud y en la solución de los problemas 

de la especialidad. 
  
Requisitos de Admisión: 
● Título de Médico Cirujano  
● Haber sido seleccionado por la comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos para la 

salud. 
● Presentar Solicitud de estudios de prosgrado en la UAN. 
● Presentar Disfrutar de salud física y mental 
● Capacidad para traducir ingles técnico-médico 
● Dedicar su tiempo completo a las actividades del curso. 

mailto:rogfer@maxmail.com
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Coordinación del Programa:  Dr. Rogelio Fernández Argüelles 
Ubicación: Unidad Académica de Medicina,  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      
Teléfono:   (01-311) 2118800, Ext.8771  
Correo electrónico: rogfer@maxmail.com 
  

  

EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  CCiirruuggííaa  GGeenneerraall  

  
Duración del Programa:  4 años 
  
Objetivos del Programa: 
1. Analizar la Historia Natural de los procesos de salud-enfermedad prevalentes en su medio y que afecten al 

adulto mayor, a la familia y a la comunidad. 
2. Analizar los niveles de prevención primarios, secundarios y terciarios de la Historia Natural de los procesos de 

salud-enfermedad, prevalentes en su medios y que afecten al adulto mayor, a la familia y a la comunidad. 
3.  Analizar los recursos necesarios para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, para 

modificar positivamente el proceso de salud-enfermedad. 
4.  Aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para modificar positivamente el proceso de 

salud-enfermedad. 
5.  Utilizar los recursos disponibles para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para 

modificar positivamente los procesos de salud-enfermedad.  
6. Mostrar una actitud humanista, crítica, creativa, integradora, de compromiso y transformación de su realidad y 

en atención al individuo adulto, la familia y la comunidad. 
7. Aplicar las bases científicas de la cirugía en la resolución de los procedimientos tributarios de manejo 

quirúrgico.. 
8. Elaborar el diagnóstico adecuado en el 90% de las enfermedades que emitan tratamiento quirúrgico. 
9. Evaluar y ejecutar el procedimiento quirúrgico adecuado en cada caso particular. 
10.  Planear, diseñar realizar, asesorar, evaluar y controlar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
11. Planear, diseñar realizar, asesorar, evaluar y divulgar proyectos de investigación científica médica. 
12.  Explicar el proceso administrativo y describir la importancia de su aplicación en el ejercicio de sus funciones 

como cirujano general. 
13. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar sus acciones y las del equipo de salud que interviene en el 

manejo del paciente no quirúrgico para que este reciba el máximo beneficio de la atención médica. 
14.  Comprometerse a aplicar los principios generales del proceso administrativo para optimizar el uso de los 

recursos con los que cuente para el manejo del paciente quirúrgico.  
  
Requisitos de Admisión: 
● Título de Médico Cirujano  
● Haber sido seleccionado por la comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos para la 

salud. 
● Presentar Solicitud de estudios de prosgrado en la UAN. 
● Presentar Disfrutar de salud física y mental 
● Capacidad para traducir ingles técnico-médico 
● Dedicar su tiempo completo a las actividades del curso. 
  
Coordinación del Programa:  Dr. Rogelio Fernández Argüelles 
Ubicación: Unidad Académica de Medicina,  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      
Teléfono:   (01-311) 2118800, Ext.8771  
Correo electrónico: rogfer@maxmail.com 
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EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  AAnneesstteessiioollooggííaa  
  
Duración del Programa:  3 años 
  
Objetivos del Programa: 
1. Analizar la Historia Natural de los procesos de salud-enfermedad prevalentes en su medio y que afecten al 

individuo adulto, a la familia y a la comunidad. 
2. Analizar los niveles de prevención primarios, secundarios y terciarios de la Historia Natural de los procesos de 

salud-enfermedad, prevalentes en su medios y que afecten al individuo adulto, a la familia y a la comunidad. 
3.  Analizar los recursos necesarios para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, para 

modificar positivamente el proceso de salud-enfermedad. 
4. Colaborar en la aplicación de las medidas de  prevensión secundaria de tipo médico y quirúrgico para 

modificar positivamente el proceso de salud-enfermedad. 
5.  Utilizar los recursos disponibles para aplicar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para 

modificar positivamente los procesos de salud-enfermedad.  
6. Mostrar una actitud humanista, crítica, creativa, integradora, de compromiso y transformación de su realidad y 

en atención al individuo adulto, la familia y la comunidad. 
7. Planear, coordinar y evaluar la atención anestésica y de terapia respiratoria integrales del individuo, en base a 

la medicina científica y a los objetivos institucionales y universitarios. 
8. Administrar los recursos asignados y  las actividades inherentes a la atención anestésica integral y de terapia 

respiratoria.  
9. Planear, diseñar, ejecutar y evaluar programas educacionales dirigidos a su propio desarrollo, al del equipo de 

salud, al de los pacientes a su cargo. 
10. Planear diseñar, ejecutar, dirigir y evaluar la investigación de los problemas de su práctica profesional, 

aplicando los resultados obtenidos en la solución de los mismos. 
  

  
Requisitos de Admisión: 
● Título de Médico Cirujano  
● Haber sido seleccionado por la comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos para la 

salud. 
● Presentar Solicitud de estudios de prosgrado en la UAN. 
● Presentar Disfrutar de salud física y mental 
● Capacidad para traducir ingles técnico-médico 
● Dedicar su tiempo completo a las actividades del curso. 
  
 
Coordinación del Programa:  Dr. Rogelio Fernández Argüelles 
Ubicación: Unidad Académica de Medicina,  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      
Teléfono:   (01-311) 2118800, Ext.8771  
Correo electrónico: rogfer@maxmail.com 
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EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  DDoocceenncciiaa  eenn  EEnnffeerrmmeerrííaa  
  
Duración del Programa:  1 año 
  
Objetivos del Programa: 
 Preparar personal de enfermería  en aspectos administrativos y docentes hacia la organización, conducción y 

gerencia de los servicios en las instituciones de salud. 
 Contribuir al cumplimiento de las metas nacionales y regionales mediante enfoques conceptuales superiores 

en administración y docencia en Salud.  
  
Líneas de Investigación: 
Administración de los Servicios de enfermería. 
Docencia en Enfermería 
  
Requisitos de Admisión: 
● 3 Copias de la Cédula y Título Profesional de Licenciatura en Enfermería. 
● 3 Copias de Certificado de Licenciatura en Enfermería. 
● Original y Dos Copias de Acta de Nacimiento. 
● Original y Dos Copias de Carta de No Antecedentes Penales. 
● 2 Fotografías Tamaño Credencial de Frente. 
● Inscripción a la U.A.N. 
● Firmar Carta Compromiso. 
  
Requisitos para Obtener el Grado: 
● Acreditar el curso con un Promedio General Mínimo de 80. 
● Cumplir con el 90% de las Asistenciales. 
● Elaborar una Tesis. 
● Aprobar el Examen de Grado. 
  

Mapa Curricular  
Primer Semestre 
Metodología de la investigación 
Teorías administrativas 
Proceso administrativo 
Teoría y modelos de enfermería 
Administración de los servicios de salud 
Teorías de la calidad 
   

Segundo Semestre 
Administración educativa y de los servicios de enfermería 
Práctica administrativa 
Política educativa y sistema nacional de educación en México 
Proceso enseñanza aprendizaje  
Teorías y desarrollo curricular 
Didáctica en la educación superior 
  

Tercer Semestre 
Taller de didáctica aplicada a la enfermería 
Ingles 
Computación 
Teoría y práctica de la evaluación curricular y del proceso enseñanza aprendizaje 
Práctica docente 
  
 
 
Coordinación del Programa:  M.C. Andrea Cabrían Pérez 
Teléfono:   (01-311) 2118824, Ext. 8954 
Ubicación:  Unidad Académica de Enfermería 
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, C.P. 63190, Tepic, Nayarit 
Correo electrónico:  andrea_cibrian_Pérez@hotmail.com 
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 MMaaeessttrrííaa  eenn  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa    
      OOrriieennttaacciióónn  eenn::    

* Gerencia de Servicios de Salud  
    * Salud del Adulto Mayor 
  * Salud Comunitaria        
  * Odontología Preventiva  
  * Enfermería en Salud Materno Infantil  
  
Duración del Programa:  Dos años 
  
Objetivos del Programa: 
Generales: Los egresados del programa obtendrán y desarrollarán conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de la población, al desempeñarse de 
manera sobresaliente como gerentes y directivos de organizaciones pertenecientes a los sistemas de salud, y 
relacionadas con la prestación de servicios, la docencia o la investigación, en las áreas de Gerencia de  
Servicios de Salud, Odontología Preventiva, Salud del Adulto Mayor, Salud Materno-Infantil y Salud Comunitaria.  

Específicos:  

* Promover la multi y la interdisciplinaridad  en el desarrollo de líneas de intervención y de la enseñanza-
aprendizaje de los profesionales de la salud. 

* Formar médicos y profesionales de enfermería  capaces  de  brindar una atención de calidad al adulto mayor  y 
de  dirigir planes y programas  encaminados mejorar la salud de este grupo etario. 

* Educar profesionales de la salud en aspectos fundamentales de la gerencia de los servicios de salud. 

* Formar  profesionales de enfermería para el cuidado integral del binomio madre-hijo. 

* Educar odontólogos capaces de  planificar y  realizar acciones preventivas en salud bucal. 

* Formar médicos y profesionales de enfermería capaces de  liderar planes y programas de salud comunitaria 

  
Requisitos de Admisión: 
 * Aprobar todos los ejercicios académicos previstos en el período propedéutico. 
*  Ser aceptado por el Comité de selección de la Maestría. 
*  Pago de la cuota de inscripción a la Maestría.  
  
 Requisitos para Obtener el Grado: 
* Haber obtenido la totalidad de créditos establecidos en el mapa curricular de la maestría 
* No tener adeudos administrativos y financieros. 
* Presentar y aprobar alguna de las modalidades de titulación: documento recepcional, tesis, tesina, proyecto de 

investigación o intervención, examen de conocimientos, artículo publicado en revista arbitrada e indexada como 
primer autor, 

* Cubrir el derecho a examen de grado 
* Cumplir con los demás lineamientos establecidos por la UAN. 
 
  Mapa Curricular 

  
Tronco común 

Primer Semestre 
Pensamiento científico y ético en Salud 
Fundamentos sociales en Salud 
Investigación e información científica en Salud 
Epidemiología 
Ejercicio de Integración I 
Seminario de Investigación I 
  
Segundo Semestre 
Demografía 
Gerencia en Salud 
Economía de la Salud 
Docencia en Salud 
Ejercicio de Integración II 
Seminario de Investigación II 

  
Área: Gerencia de Servicios de Salud 
Tercer Semestre 
Sociología de la Organizaciones 
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Organización de los sistemas de salud 
Gerencia en sistemas y servicios de salud 
Metodología de la investigación en servicios de salud 
Ejercicio de integración III 
Seminario de Investigación III 
  
Cuarto Semestre 
Diseño y evaluación de programas y servicios 
Administración y gestión de insumos para la salud 
Información, promoción y educación para la salud 
Ejercicio de Integración IV 
Seminario de Investigación IV  
  
 Área: Odontología Preventiva 
Tercer Semestre 
Periodoncia 
Cariología 
Odontología comunitaria 
Ejercicio de Integración III 
Seminario de Investigación III 
  
Cuarto Semestre 
Odontopediatría 
Ortodoncia 
Ejercicio de Integración IV 
Seminario de Investigación IV 
  
Área:Salud del Adulto Mayor  
Tercer Semestre 
Fisiología y psicología y aspectos socioculturales y ecológicos del envejecimiento 
Enfermedades de la vejez 
Rehabilitación y bienestar del adulto mayor 
Ejercicio de Integración III 
Seminario de Investigación III 
  
Cuarto Semestre 
Farmacología geriática 
Ética y adulto mayor 
Políticas y sistemas de atención social del adulto mayor 
Ejercicio de Integración IV 
Seminario de Investigación IV 
  
  Área: Enfermería en Salud Materno Infantil 
Tercer Semestre 
Salud Reproductiva 
Práctica de salud reproductiva 
Ejercicio de Integración III 
Seminario de Investigación III 
  
Cuarto Semestre 
Enfermería en salud materno infantil 
Diseño de programas de enfermería materno infantil 
Ejercicio de Integración IV 
Seminario de Investigación IV  
  
Área: Salud Comunitaria 
Tercer Semestre 
Bases teóricas de la salud familiar y comunitaria 
Intervención comunitaria 
Diagnóstico de salud comunitaria 
Ejercicio de Integración III 
Seminario de Investigación III 
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Cuarto Semestre 
Diseño y Evaluación de programas en salud comunitaria 
Programas de Intervención comunitaria 
Ejercicio de Integración IV 
Seminario de Investigación IV 
  

 
Coordinación del Programa:  Dr. Rogelio Fernández Argüelles 
Ubicación: Unidad Académica de Medicina,  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      
Teléfono:   (01-311) 2118800, Ext.8771  
Correo electrónico: rogfer@maxmail.com 
  

 
 
 
Área: BBáássiiccaass  ee  IInnggeenniieerrííaass 
  

EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  MMaatteemmááttiiccaa  EEdduuccaattiivvaa  
  
Duración del Programa:  4 trimestres 
  
Objetivos del Programa: 
Con ésta especialidad se pretende impulsar el desarrollo del pensamiento matemático avanzado y fortalecer los 
conocimientos  pedagógicos de profesores en activo y futuros profesores de matemáticas de los distintos niveles 
educativos  
  
  

Requisitos para la obtención del Diploma: 
● Cubrir el mínimo de los créditos 
● Defender la tesina y aprobar dicho examen 
● Y los demás que establezca la normatividad vigente 
  
  

Mapa curricular 
  
Trimestre I 
Algebra lineal 
Teoría del aprendizaje matemático 
Optativa 
Práctica educativa 
  
 Trimestre II 
Análisis Matemático en una variable  
Análisis, diseño y evaluación de secuencias didácticas  
Práctica educativa  
Optativa 
Práctica educativa  
  
 Trimestre III 
Optativa 
Optativa 
Optativa 
Práctica educativa  
  
Trimestre IV 
Optativa 
Optativa 
Optativa 
Práctica educativa  

mailto:rogfer@maxmail.com


Oferta de Programas de Posgrados  en la  U.A.N. 

Inicio                                  Página 32 de 32                                 Universidad Autónoma de Nayarit      

  
Requisitos de Admisión: 

● Copia del título de licenciatura o carta de pasante para los alumnos que la especialidad sea opción titulación 

● Promedio de licenciatura no menos de 8. 

● Aprobar la entrevista que aplicará la comisión de ingreso 

● Acreditar el Examen de Admisión  

● Acreditar el Examen de comprensión de lectura en el idioma inglés (si es extranjero comprensión del idioma 

español) 

● Acreditar  examen de aptitud tecnológica computacional: conocimiento básico de office e Internet 

● Entregar Curriculum vitae.  

● Entregar carta de exposición de Motivos. 

● Carta de propuesta institucional o carta compromiso en su caso  

  
   

Unidades de aprendizaje optativas 

- Didáctica de las matemáticas.     
- Evaluación educativa. 
- Lenguaje y pensamiento algebraico.  
- Uso de Internet y plataformas.      
- Comunicación asertiva                     
- Historia de las matemáticas.  
- Estrategias didácticas.                  
- Teorías del aprendizaje                     
- La computadora en la enseñanza de las matemáticas. 

  
 
 
Coordinación del Programa M.C. María Inés Ortega Arcega 
Teléfono: (01-311) 2118800, Ext. 8821 y 8757 
Ubicación: Ciencias Básicas e Ingenierías, Programa Académico de Matemáticas 

Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,  C.P. 63190, Tepic, Nayarit      

Correo electrónico: maijua9@hotmail.com 

  

  
 


