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¿Por qué estudiar POSDOCTORADO 
EN CIENCIAS EN LÍNEA?

Objetivo General
Formar profesionales con alta especialización académica, a través de la investigación científica, 
donde han de obtener el desarrollo de habilidades y competencias teórico-metodológicas y de      
conocimiento, en un campo especializado de la ciencia, la tecnología o la sociedad, dirigidas a la   
generación y producción del saber, aplicado éste, a la solución de problemas reales de la vida        
natural, social o del pensamiento, que a la vez consolide la profesionalización de investigadores de 
alto nivel y el enriquecimiento de las actividades académicas de cada uno en sus áreas.

Los distintos campos de la investigación científica en el mundo y en México, requieren especialistas 
con una formación académica consolidada, que facilite su inserción en el ámbito de la docencia 
universitaria, en el sistema productivo, en los órganos de gobierno o instituciones y organismos  
internacionales, además de fortalecer el intercambio de conocimiento y experiencias, la conformación 
de redes académicas y grupos de trabajo de interés común, que lleve a una mejor atención de los    
problemas y demandas educativas, sociales, económicas -en los distintos sectores productivos, 
empresariales y gubernamentales.



METODOLOGÍA
Asistencia y atención

Campus virtual

A quién va dirigido
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El acceso a los materiales de la formación 
estará disponible desde cualquier lugar con 
conexión a internet, las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, en base a lo 
previsto en el cronograma académico. 

Durante todo el proceso formativo el  
alumnado contará con la asistencia y 
atención de un Coordinador de Estudios 
que asesorará el progreso en sus estudios, 
encargado de atender las consultas    
técnicas, administrativas y pedagógicas 
quien, además, gestiona el expediente 
académico de cada participante. 

Cualquier profesional e investigador que 
haya obtenido el grado de doctorado o 
especialidad equivalente y desee consolidar 
su formación académica, en el área de su 
interés e incidir asimismo, con propuestas 
alternativas para la búsqueda de soluciones 
a problemas teóricos-metodológicos, 
científico-tecnológicos, de la naturaleza, 
sociales o del pensamiento, además de 
difundir sus resultados en revistas             
indexadas, libros o ensayos científicos. 

La metodología es el principal valor añadido 
para nuestros alumnos, ofrecemos una 
educación personalizada y total flexibilidad en 
cuanto a gestión del tiempo y horarios. 

Tutorización en línea.

Seguimiento personalizado. 

Videoconferencias programadas con tus 
asesores.



Valor Agregado

Staff de Profesores

AÑO Asignaturas ofertadas:
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Oportunidad con distintas salidas profesionales:

• Centros de investigación

• Universidades

• Instituciones públlicas y privadas involucradas en temas de investigación

• Al finalizar el posdoctorado, el integrante tendrá habilidades, destrezas en el análisis y 
manejo del conocimiento tanto teórico como práctico, así como, las herramientas de escritura, 
estructura, tecnológicas y teóricas para elaborar documentos científicos publicables en revistas 
indexadas.
 

Se compone por personal universitario docente e investigador y por profesionales en activo en 
la administración pública y en la empresa privada, con residencia en varios países de todo el 
mundo. Juntos, con el equipo central en México, y sus habilidades complementarias incluyendo 
el dominio de varios idiomas, experiencia con una amplia gama de culturas, y la capacidad de 
trabajar de manera eficiente desde oficinas virtuales. Además, participan profesionales de 
primer nivel de otras empresas, organismos oficiales e instituciones, todos ellos directamente 
implicados en las diferentes áreas de conocimiento abarcadas en este programa.
 



Plan de estudios

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

MODALIDAD
En línea

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN
$ 7,500.00 MX

COSTO DEL
PROGRAMA

$ 50,000.00 MX

MODALIDADES
DE PAGO

Contado, Meses 
(3,6,9,12,18)

DURACIÓN
1 Año
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FASE CRÉDITOS        HORAS

Diplomado 1: Elaboración de artículos científicos 11 Créditos           176 Horas

7 Créditos            112 Horas

43 Créditos          688 Horas

5 Créditos          80 Horas

4 Créditos          64 Horas

5 Créditos          80 Horas

75 Créditos      1200 Horas

Diplomado 2: La Hermenéutica y las escrituras científicas

Seguimiento del artículo científico con el responsable académico

Presentar dos ponencias nacionales y una internacional

Impartir dos conferencias institucionales, nacionales o internacionales

Participación en una mesa sinodal: maestría o doctorado

TOTAL:
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posgrados@unsa.mx

Carretera Toluca - Atlacomulco #1946
Colonia La Aviación, Toluca, México.

(722) 865-0912 
(722) 188-9267 
unsa.mx

CONTACTO

adrianagarduno@unsa.mx
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