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Doctorado (Nvo. Programa de estudio) 
  EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 
 
Formar doctores con un alto nivel académico, capaces de diseñar, gestionar y 
evaluar proyectos de investigación e intervención en el campo de la Educación y 
del Desarrollo Humano, con el propósito de elevar la calidad de vida de sus 
comunidades, contribuyendo al desarrollo sustentable del país. 
 

 
. 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Desarrollo Modular 
Sabatino 



MAESTRÍAS 

• ÁREA EDUCATIVA 

• COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS 

• DISEÑO DIGITAL 

 

 

 

• FINANZAS CORPORATIVAS 

• GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

• ORTODONCIA 

• PSICOLOGÍA CLÍNICA 

• ESPECIALIDADES ESTOMATOLOGÍA 

 



Maestría 
•  EN DOCENCIA 

 

Formar profesionales en el campo de la docencia proporcionando los 
conocimientos, habilidades y estrategias metodológicas necesarias, para 
planear y realizar la reflexión, análisis, investigación e innovación de la 
práctica educativa, generando una cultura de la colaboración que les permita 
transformarla. 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años 
Sabatino 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

Formar capital humano idóneo con capacidad creativa e innovadora en el ámbito 
administrativo, para la dirección, desarrollo y promoción efectiva de las empresas 
educativas, con conocimientos científicos y tecnológicos de vanguardia, dentro de 
un marco de compromiso social y ético. 

Maestría 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años 
Sabatino 



COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Este programa persigue una formación teórica, metodológica y práctica de la 
estructuración de mensajes aplicables al ámbito educativo con las nuevas 
tecnologías y tendencias de la educomunicación que permitan un desarrollo 
sustentable en su calidad humana y docente. 

Maestría 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años 
Sabatino 



COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

Aplicar conocimientos, habilidades y actitudes especializadas en el manejo de 
la comunicación estratégica para organizaciones, que coadyuven al desarrollo 
sustentable y a la cultura de calidad. 

 

Maestría 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años 
Sabatino 



PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
 

Formar profesionales que estén capacitados para aplicar diferentes técnicas y 
tratamientos, por medio de la evaluación, el diagnóstico y el pronóstico de 
trastornos de la conducta humana. 

 

  

 

Maestría 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años 
Martes. Jueves y Sábado 
 



INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 

 

Diseñar e implementar programas educativos con enfoque multidisciplinario, 
que integren los avances de los modelos pedagógicos, y que consideren los 
cambios que se derivan en un mundo digital y globalizado. 

 

Maestría 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: en línea con Plataforma Moodle 3.0 
Duración:  2 años  
100% a distancia 



DISEÑO DIGITAL 

 

 

Estructurar mensajes visuales que contribuyan al desarrollo social con una 
perspectiva crítica, reflexiva y responsable, mediante la aplicación de 
tecnologías digitales. 

Maestría 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años 
Viernes y Sábado 



GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

Crear y administrar el entorno tecnológico para desarrollar el comercio 
electrónico de la organización como una estrategia comercial, incrementando 
su ventaja competitiva. 

Maestría 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años 
Viernes y Sábado 
 



ORTODONCIA 

 

 

Formar especialistas en Ortodoncia de alto nivel académico que tengan los 
conocimientos teóricos y habilidades clínicas para la corrección de las 
maloclusiones dentomaxilofaciales en una visión interdisciplinaria. 

 

Maestría 

Plantel: Acueducto 
Modalidad: Presencial 
Duración:  3 años 
Lunes a Viernes 



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

 

 

Formar Maestros en la actividad jurisdiccional que les permita resolver las 

problemáticas del sistema de procuración de justicia nacional.   

Maestría (Nvo. Programa de estudio) 
 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años  
Sabatino 



FINANZAS CORPORATIVAS 

 

 

Formar profesionales capaces de asumir cargos directivos dentro de las 
organizaciones del sector privado y público, a través del análisis sobre el 
marco legal y fiscal, en un contexto económico nacional e internacional.  

 

Maestría (Nvo. Programa de estudio) 
 

Plantel: Acueducto 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años  
Lunes y Jueves  



     Especialidades (Estomatología) 
 ESPECIALIDAD EN ESTOMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

Formar especialistas en Estomatología Pediátrica con una sólida formación 
académica y experiencia clínica en las áreas de prevención, diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades, anomalías y 
condiciones especiales que rompan el equilibrio del aparato estomatognático 
en el paciente pediátrico. 

Plantel: Acueducto 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años  
Lunes a Viernes  



Especialidad (Estomatología) 
 ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA 

 
Formar Especialistas en el área de la Endodoncia con una formación firme académica y práctica 
clínica extensa en las áreas de prevención, diagnóstico, imagenología, y terapéutica capaces de 
valorar todas aquellas condiciones bucodentales relacionadas con la atención endodóntica, 
integrando los fundamentos básicos para desarrollar planes de tratamiento quirúrgico y no 
quirúrgico de enfermedades de origen pulpar y periapical. 

 

Plantel: Acueducto 
Modalidad: Presencial 
Duración:  2 años  
Lunes a Viernes 



DIPLOMADOS 

Y 

SEMINARIOS DE TITULACIÓN 



ÁREA ADMINISTRATIVO CONTABLE 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES 

Seminario de Titulación o Diplomado 
 

 

Desarrollar una perspectiva estratégica y multidisciplinaria de las pequeñas y 
medianas empresas, permitiendo examinar y resolver de mejor forma los 
complejos problemas de dirección de las organizaciones. 

Plantel: Acueducto 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: 17, 440 y Diplomado:  15,000 
Duración: 145 hrs. 
Lunes, Viernes y Sábado 



GASTRONOMÍA 
DIRECCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COCINA 

Seminario de Titulación o Diplomado  

 

Conocer, aprender y adquirir conocimientos y habilidades administrativas 
requeridos en la preparación de alimentos y bebidas para dirigir un negocio 
de la industria gastronómica. 

 

 

 

 

Plantel: Acueducto                                                         
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $17, 580 y Diplomado: $16,000 
Duración: 200 hrs. 
Lunes y Miércoles 



NUTRICIÓN 
DEPORTE Y CINEANTROPOMETRÍA 

Seminario de Titulación o Diplomado 

 

Aprender los conceptos básicos que se manejan en el estudio de la forma, 
composición y proporción del cuerpo humano en su relación con la salud, el 
deporte y la actividad física. 

Plantel: Acueducto 
Modalidad: Mixta. 
Seminario de Titulación: $21, 400 y Diplomado: $5,000 
Duración: 158 hrs. 
Viernes y Sábado 



QFB 
PATOLOGÍA CLÍNICA, RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

Seminario de Titulación o Diplomado 

 

Interpretación de pruebas de laboratorio mediante el análisis y resolución de 
casos clínicos para mejorar su habilidad en el diagnóstico de las patologías más 
comunes en nuestro país. 

 

Plantel: Acueducto 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $21, 400 y Diplomado:  $10,000  
Duración: 105 hrs. 
Sabatino 



DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL 

MEDIOS AUDIOVISUALES EMERGENTES 

Seminario de Titulación o Curso de Especialización 

 

Profesionales capaces de generar contenidos audiovisuales a partir de las 
nuevas tendencias artísticas, culturales y sociales, en respuesta a las 
necesidades de las empresas. 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $18, 840.00 y Curso de Especialización: $11,160  
Duración: 185 hrs. 
Viernes y Sábado 



CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ALTA DIRECCIÓN 

Seminario de Titulación, Curso de Especialización o Diplomado 

 

Conducir una empresa hacia la productividad mediante el empleo de 
habilidades gerenciales de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, gestión 
emocional, administración y pensamiento estratégico. 

 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $18, 840 
Curso de Especialización: $11,160 y Diplomado: $17,000 
Duración: 200 hrs. 
Sabatino 



DERECHO 
JUICIOS ORALES 

Seminario de Titulación o Diplomado 

 

Proveer los elementos conceptuales para llevar a cabo una investigación 
en el ámbito del nuevo procedimiento acusatorio adversarial y oral en 
materia de Juicios Orales a partir de la reforma del 2008. 

Plantel:  San Mateo 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $24, 360 y Diplomado: $16,000 
Duración: 96 hrs. 
Pendiente 
 



INGENIERÍA 
MODELADO BÁSICO E IMPRESIÓN EN 3D 

Diplomado 

 

 

Conocer las opciones básicas para diseñar e imprimir en 3D y llevar tus ideas a 
la realidad. 

Plantel:  Cien Metros 
Modalidad: Presencial  
Diplomado: $6,000 
Duración: 64 hrs. 
Sabatino 



INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA  EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

Seminario de Titulación o Diplomado 

 

Conocer los efectos derivados de la violencia de alto impacto ejercida en la 
población mexicana, así como los mecanismos de atención tradicional, para 
intervenir psicológica y psicosocialmente en favor de los afectados.. 

PSICOLOGÍA 

Plantel:  Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $19,340 y Diplomado: $15,000 
Duración: 192 hrs. 
Martes y Sábado 



EDUCACIÓN 
GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS 

Curso de Especialización 
 

 

Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes encaminadas hacia la 
formulación, planificación, gestión y evaluación de proyectos sociales y 
educativos, a través de un enfoque humanista y de responsabilidad social. 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Costo:  En proceso 
Duración: 160 hrs. 
Sabatino 



MEDICINA 
ALTERACIONES EN EL NEURODESARROLLO ASOCIADAS A DAÑO PERINATAL  

Diplomado 

 

 

Comprender la importancia en el neurodesarrollo normal y patológico 
durante el primer año de vida y desarrollar  herramientas que posibiliten la 
detección temprana de riesgo para daño neurológico. 

Plantel:  Ticomán 
Modalidad: Presencial 
Diplomado: $ 20,000 
Duración: 132 hrs. 
Sabatino 
 



DERECHO 
DERECHO PROCESAL  

Seminario de titulación o Diplomado 

 

Mantener el equilibro en la balanza del poder al supervisar la organización de 
los tribunales y su relación con aquellos individuos que se encuentren bajo un 
procedimiento judicial, asegurando una correcta aplicación de las leyes y por lo 
tanto el sistema más justo y equitativo para los individuos de una sociedad. 

Plantel:  San Mateo 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $24,360 y Diplomado: $16,000 
Duración: 138 hrs. 
Pendiente 



GASTRONOMÍA 
DISEÑO DE RECETARIOS 

Seminario de titulación o Diplomado 

 

El aprender a diseñar un recetario arma un concepto visual y estético a partir de 
la palabra y el contenido. 

Plantel:  San Mateo 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $27, 500 y Diplomado: $12,000 
Duración: 102 hrs. 
Sabatino 



PSICOLOGÍA 
PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 

Seminario de titulación o Diplomado 

 

Formar a psicólogos en el ámbito del Peritaje Psicológico Penal Forense y del 
Peritaje Forense y Asesoramiento Psicológico en Derecho Civil, Familiar y 
Laboral, proporcionando un conjunto de conocimientos y competencias que 
permitan profundizar en ambas especializaciones. 

Plantel:  San Mateo 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $24,360 y Diplomado: $13,500 
Duración: 118 hrs. 
Sabatino 



ESTOMATOLOGÍA 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

Diplomado 

 

Actualizar al Profesionista en el manejo clínico del paciente con necesidades 
quirúrgicas, considerando diferentes alternativas de tratamiento con el fin de 
tener un pronóstico exitoso.  

. 

Plantel:  Acueducto 
Modalidad: Presencial 
Diplomado: $30,850 
Duración: 200 hrs. 
Viernes 



ESTOMATOLOGÍA 
REHABILITACIÓN ORAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Seminario de Titulación 
Resolver mediante tratamientos prostodónticos de calidad, alteraciones 
complejas del Sistema Estomatognático, con amplio criterio diagnóstico, 
fundamento científico y visión integral y conservadora; adquiriendo 
habilidades que le permitirán alta eficiencia y eficacia clínico-practica para la 
atención del paciente adulto.  

 

Plantel:  Acueducto 
Modalidad: Presencial 
Seminario de Titulación: $24,320 
Duración: 200 hrs. 
Miércoles y Sábado 



 

TALLERES 

Y 

CURSOS BREVES   

 

• DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL 

• GASTRONOMÍA 



DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL 
 ILUSTRACIÓN Y REALIDAD VIRTUAL 

Taller 

 

Conocer los principios y las aplicaciones creativas para la generación de 
ambientes y sensaciones a través de la tecnología informática.  

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Costo: $2,000 
Duración: 9 hrs. 
Jueves, Viernes y Sábado 
 



DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL 
 TALLER BÁSICO DE DIBUJO Y PINTURA 

Taller 

 

Aplicar los conocimientos teóricos, técnicos y científicos; así como el 
manejo de los medios, instrumentos y materiales en la creación de 
imágenes para la información y la comunicación. .  

Plantel: San  Mateo 
Modalidad: Presencial 
Costo: $2,000 
Duración: 20 hrs. 
Pendiente 



DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL 
 APRECIACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS 

Taller 

 

Conocer, utilizar, analizar e interpretar con propiedad los significados de los 
lenguajes especializados de las artes visuales, así como comprender las 
diferentes formas de expresión en las artes visuales utilizando la 
terminología propia de los procesos en las artes visuales..  

Plantel: San Mateo 
Modalidad: Presencial 
Costo: $3,500 
Duración: 36 hrs. 
Pendiente 



Curso de Chocolatería 

 

 

Adquirirás los  conocimientos y técnicas básicas de chocolatería, para la 
elaboración de diferentes productos y los disfrutes con tus amigos o familiares. 

   GASTRONOMÍA 

Plantel: Cien Metros 
Modalidad: Presencial 
Costo: $ 460.00 
Duración: 4 hrs. 
Sabatino 
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