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¿por qué en Justo Sierra? 
Es una Institución comprometida con la formación integral y 
de calidad, respaldada por los más importantes organismos 

de certificación y acreditación, tales como la FIMPES. 



 

Posgrado e 
Investigación  

Cien Metros 



 

 

Doctorado en 
Educación y  
Desarrollo Humano



DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO HUMANO 
posgrado e investigación 

 

Dirigido a Psicólogos, Administradores, Pedagogos y Personal en 
general que se desempeñe en el campo Educativo.

objetivo 
Proporcionar conocimientos sólidos que dominen las áreas de 
Investigación, Profesionalización y Desarrollo Humano, durante el 
proceso de formación de Doctores que sean capaces de crear 
soluciones, modelos planes y estrategias que mejoren la calidad 
educativa en todos los niveles. 



¿qué voy a aprender? 
‣ Diseñar estrategias educativas inclusivas para grupos diversos 

a través de la vinculación sociedad, escuela y familia. 
‣ Revisión y Evaluación Curricular.
‣ Diseño de instrumentos de investigación educativa. 
‣ Generación de campañas y propuestas para el desarrollo 

infantil educativo en ambientes de inclusión y diversidad. 
  

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.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial Modular  
Sábados de 07:00 a 15:00 hrs.  

Duración:  
2 años 



 

Posgrado e 
Investigación  

Cien Metros 



 

 

Maestría  
en Docencia



MAESTRÍA  
EN DOCENCIA 
posgrado e investigación 

 

Dirigido a Profesionales de la Educación, Pedagogía, o a cualquier 
interesado en el campo de la docencia.

objetivo 
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. 



¿qué voy a aprender? 
‣ Desarrollar proyectos de investigación relacionados con el 

campo educativo.

‣ Ejercer la docencia en diferentes niveles educativos y concebir 
la práctica docente como un espacio crítico, creativo y reflexivo 
a través del diseño, desarrollo y evaluación de la investigación.

‣ Ejercer la función de Director en diferentes niveles en 
instituciones de tipo educativo.

‣ Asesorar, planear, diseñar, evaluar e implementar la práctica 
docente.

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.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial 

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs.  

Duración:  
2 años 



 

Posgrado e 
Investigación  

Cien Metros 



 

 

Maestría  
en Gestión 
Administrativa



MAESTRÍA EN  
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
posgrado e investigación 

 

Dirigido a Profesionales de la Docencia, Pedagogía, o 
Comunicación, y cualquier interesado en la gestión administrativa 
en Instituciones de Educación.

objetivo 
Formar profesionales de alto nivel en el área de la gestión 
administrativa con conocimientos y habilidades, destrezas y 
actitudes, necesarios para ejercer un liderazgo en organizaciones 
educativas con criterios de excelencia.



¿qué voy a aprender? 
‣ Gestionar la productividad y calidad ejecutando estrategias de 

desarrollo organizacional que fortalezcan el clima y la cultura 
organizacional.

‣ Analizar, comprender y organizar en las instituciones 
principalmente de tipo educativo.

‣ Ejercer la función de Director o Coordinador en el diseño, 
desarrollo y evaluación de los procesos administrativos en las 
organizaciones educativas. 

‣ Asesorar en el diseño de estrategias para implementar el 
Desarrollo Organizacional en empresas educativas.

‣ Investigar en las áreas de: Educación, Gestión Administrativa y 
Desarrollo Organizacional.

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.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial 

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs.  

Duración:  
2 años 



 

Posgrado e 
Investigación 

Cien Metros 



 

 

Maestría en  
Innovación Educativa



MAESTRÍA EN 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 
posgrado e investigación 

 

Dirigido a Profesionales de la Docencia, Pedagogía, Comunicación, 
Ciencias Sociales, Administrativo- Contable, Ingenierías y Ciencias 
de la Salud

objetivo 
Formar Maestros en Innovación Educativa con un conocimiento 
competente y actualizado en los paradigmas educativos que 
utilizan a la Tecnología educativa como herramienta fundamental 
de su práctica. 



¿qué voy a aprender? 
‣ Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación.

‣ Analizar los diversos fenómenos y problemáticas educativas y 
ofrecer propuestas desde los enfoques actuales de la 
innovación.

‣ Desarrollar propuestas de prácticas educativas con sustento 
en teorías educativas.

‣ Gestionar las funciones e impacto de las Tecnologías de 
Información en el ámbito educativo.

‣ Generar proyectos de investigación que innoven la práctica 
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.

Campus Cien Metros 
Modalidad: 100% en línea 

a través de la plataforma Moodle 3.0 

Duración:  
2 años   



 

Posgrado e 
Investigación 

Cien Metros 



 

 

Maestría en 
Comunicación 
Educativa



MAESTRÍA EN 
COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA 
posgrado e investigación 

 

Dirigido a Profesionales de la Educación, Pedagogía, o a cualquier 
interesado en el campo de la docencia.

objetivo 
Formar Maestros en Comunicación Educativa comprometidos con 
la sociedad en sus diferentes niveles, capaces de ofrecer 
alternativas a las necesidades de actualización tecnológica; para 
ejercer sus actividades en los diferentes ámbitos de la 
comunicación educativa, aptos para aportar propuestas y 
soluciones viables e innovadoras a los problemas educativos que 
enfrentan las instituciones.



¿qué voy a aprender? 
‣ Diseñar y coordinar proyectos de comunicación en la 

educación.

‣ Elaborar y diseñar modelos de comunicación en el campo 
educativo.

‣ Diseñar y coordinar proyectos de comunicación en beneficio de 
la educación.

‣ Emplear los medios de comunicación y nuevas tecnologías en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

‣ Ser profesor e investigador capacitado para realizar 
investigaciones  y aplicarlas en el campo de la educación.

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.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial 

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs.  

Duración:  
2 años 



 

Ciencias  
de la 

Comunicación 
Cien Metros 



 

 

Maestría en 
Comunicación 
Organizacional



MAESTRÍA EN 
COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 
ciencias de la comunicación 

 

Dirigido a Profesionales de la Comunicación, Ciencias Sociales y 
Administración.

objetivo 
Formar maestros de alto nivel en el área de la comunicación 
organizacional, capaces de analizar, diagnosticar y proyectar las 
diferentes formas de comunicación en las organizaciones, que 
puedan ofrecer alternativas a las necesidades de planeación, 
diseño y gestión de estrategias creativas e innovadoras para la 
solución de problemas comunicativos que afectan la 
productividad y competitividad de las organizaciones. 



¿qué voy a aprender? 
‣ Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes para  

analizar, diagnosticar y proyectar las diferentes formas de 
comunicación en organizaciones públicas y privadas,

‣ Ofrecer alternativas a las necesidades de planeación, diseño y 
gestión de estrategias creativas e innovadoras para solucionar 
problemas que afectan la productividad y competitividad de la 
organización.

‣ Adquirir los elementos necesarios para ejercer en la 
investigación básica y aplicada en la práctica   docente a   nivel 
superior en el campo de la comunicación.

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.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial 

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs.  

Duración:  
2 años 



 

Derecho 
Cien Metros 



 

 

Maestría en 
Administración de 
Justicia y Derechos 
Humanos 



MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS 
derecho 

 

Dirigido a Profesionales del Área Jurídica y de los Derechos 
Humanos.

objetivo 
Formar Maestros en Administración de Justicia y Derechos 
Humanos, con un dominio filosófico, teórico y metodológico de la 
actividad jurisdiccional que le permita planear y formular 
propuestas y estrategias que resuelvan las problemáticas de su 
ejercicio profesional dentro del Sistema de Procuración de Justicia 
nacional



¿qué voy a aprender? 
‣ Identificar los actos reclamados en los Derechos Humanos.

‣ Reconocer otros medios de defensa en el nuevo sistema de 
justicia.

‣ Reconocer la Ética profesional y su implicación en los Derechos 
Humanos.

‣ Comprender el ordenamiento jurídico nacional en 
administración de justicia.

‣ Reconocer los organismos y tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos.

Formar Maestros en la actividad jurisdiccional que les permita 
resolver las problemáticas del Sistema de Procuración de Justicia 
nacional.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial 

Sábados de 07:00 a 15:00 hrs.  

Duración:  
2 años 



 

Área 
Administrativo 

Contable 
Acueducto 



 

 

Maestría en  
Finanzas Corporativas



MAESTRÍA EN  
FINANZAS 
CORPORATIVAS 
área administrativo contable 

 

Dirigido a Profesionales de la Administración, Comunicación, 
Ciencias Sociales, Administrativo- Contable.

objetivo 
Formar Maestros en Finanzas Corporativas 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.



¿qué voy a aprender? 
‣ Usas herramientas contables, matemáticas y estadísticas para 

elaborar análisis financieros.

‣ Aplicación de los modelos de evaluación de proyectos bajo 
condiciones de riesgo e incertidumbre.

‣ Diseñar estrategias en la administración y cobertura de riesgos 
para disminuir los efectos de la volatilidad de los mercados.

‣ Desarrollar propuestas para la empresa en la que presente sus 
servicios, con base en el análisis del sistema financiero, su 
entorno e instrumentos.

‣ Utilizar métodos estadísticos e inferencias micro y 
macroeconómicos, administrativos y financieros.

Formar profesionales con un dominio teórico-metodológico del 
ámbito empresarial, mercantil y financiero, que les permita 
formular propuestas y estrategias corporativas, de planeación 
financiera y económica, incidiendo en un análisis crítico y 
sistemático de las empresas mexicanas, utilizando teorías y 
herramientas sobre aspectos cuantitativos y cualitativos de 
macroeconomía, proyectos de inversión, la administración y 
cobertura de riesgos. 

Campus Acueducto 
Modalidad: Presencial 

Lunes y jueves de 17:40 a 21:00 hrs.  

Duración:  
2 años 



 

Escuela de 
Ingeniería 

Cien Metros 



 

 

Maestría en Gestión de 
Comercio Electrónico



MAESTRÍA EN  
GESTIÓN DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
escuela de ingeniería 

 

Dirigido a Profesionales del área de las Ingenierías y las ciencias 
exactas.  

objetivo 
Formar profesionales capaces de crear y administrar el entorno 
tecnológico para desarrollar el comercio electrónico de la 
organización como una estrategia comercial para insertarla en el 
mercado globalizado e incrementar su ventaja competitiva. 



¿qué voy a aprender? 
‣ Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación.

‣ Utilizar las tecnologías de la información para hacer a la 
empresa competitiva.

‣ Crear un espacio electrónico de venta y distribución.

‣ Modernizar la plataforma tecnológica para realizar negocios 
con otras empresas generando como ventaja competitiva el 
comercio electrónico para mejorar sus ventas.

‣ Realizar cambios sustanciales en la mercadotecnia y en los 
procesos de compra-venta, utilizando plataformas 
electrónicas a través de internet.

Cada vez más empresas incorporan el comercio electrónico en su 
estrategia de venta e internacionalización, dando el salto 
mediante la adopción de una estrategia multicanal y se dan 
cuenta de que para hacer bien las cosas hacen falta perfiles 
capaces de gestionar toda la cadena de valor del comercio en 
línea.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial 

Viernes de 18:00 a 22:00 hrs.  
Sábado de 07:00 a 15:00 hrs.  

Duración:  
2 años 



 

Escuela de 
Estomatología 

Acueducto 



 

 

Maestría en Ortodoncia



MAESTRÍA EN 
ORTODONCIA 
escuela de estomatología 

 

Dirigido a Profesionales de Odontología, Ortodoncia, 
Estomatología, Endodoncia y Ciencias de la Salud Bucal. 

objetivo 
Formar Maestros en Ortodoncia con una sólida formación 
académica y experiencia clínica en el diagnóstico, pronóstico, 
prevención y tratamiento de las anomalías cráneofaciodentales y 
las maloclusiones, para la aplicación de las diferentes 
modalidades de tratamiento.



¿qué voy a aprender? 
‣ Proveer herramientas y conocimientos para elaborar planes de 

tratamiento y prever sus efectos.

‣ Desarrollar la capacidad de resolver problemas empleando una 
variedad de actividades clínicas y de investigación.

‣ Preparar maestros capaces de colaborar en equipos 
multidisciplinarios para el tratamiento de pacientes que 
requieran cirugía ortognática.

‣ Valorar las necesidades de tratamiento, conducir medidas de 
ortodoncia interceptiva, ejecutar procedimientos terapéuticos 
simples y complejos.

‣ Resolver problemas empleando una variedad de actividades 
clínicas y de investigación.

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.

Campus Acueducto 
Modalidad: Presencial  

Lunes a viernes de 15:00 a 21:00 hrs. 

Duración:   
3 años 



 

Escuela de 
Estomatología 

Acueducto 



 

 

Especialidad en 
Estomatología 
Pediátrica



ESPECIALIDAD EN 
ESTOMATOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 
escuela de estomatología 

 

Dirigido a Profesionales de Odontología, Ortodoncia, 
Estomatología, Endodoncia y Ciencias de la Salud Bucal. 

objetivo 
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 



¿qué voy a aprender? 
‣ Optimizar, administrar y manejar los diferentes materiales 

empleados en pediatría.
‣ Realizar correctamente todos los medios auxiliares de 

diagnóstico.
‣ Dominar las técnicas didácticas para la presentación, 

exposición y evaluación del conocimiento científico.
‣ Diferenciar las alteraciones dentarias, funcionales, de 

desarrollo, congénitas o adquiridas para establecer el 
diagnóstico preciso con un enfoque multidisciplinario.
‣ Evaluar y supervisar la terapéutica y tratamiento realizado.

Distinguirán con un pensamiento científico y crítico las técnicas 
clínicas y de laboratorio que se requieren, pudiendo resolver 
problemas biopsicofuncionales que afectan a la población infantil 
con un alto nivel ético y de respeto profesional a la norma 
jurídico-legal durante la promoción de la prevención, y el ejercicio 
de su profesión a través de actividades de investigación 
realizadas en la práctica clínica.

Campus Acueducto 
Modalidad: Presencial  

Lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hrs. 

Duración:   
2 años 



 

Escuela de 
Estomatología 

Acueducto 



 

 

Especialidad en 
Endodoncia



ESPECIALIDAD EN 
ENDODONCIA  
escuela de estomatología 

 

Dirigido a Profesionales de Odontología, Ortodoncia, 
Estomatología, Endodoncia y Ciencias de la Salud Bucal. 

objetivo 
Formar Especialistas en Endodoncia capaces de clasificar y aplicar 
las técnicas más novedosas de instrumentación y obturación, en 
correspondencia con las tendencias actuales de mínima invasión 
y manejo del dolor, incluyendo al paciente vulnerable; con un 
actuar profesional, ético, creativo e innovador, de acuerdo a las 
necesidades de la población que lo solicita. 



¿qué voy a aprender? 
‣ Elaborar proyectos de investigación de su área.

‣ Manejar correctamente los materiales endodónticos.

‣ Escoger la farmacología correcta para cada caso endodóntico.

‣ Aplicar correctamente las nuevas técnicas de instrumentación 
y obturación en endodoncia.

‣ Analizar las diferentes pruebas de diagnóstico para llevar a 
cabo un correcto diagnóstico diferencial del dolor facial.

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.

Campus Acueducto 
Modalidad: Presencial  

Lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hrs. 

Duración:   
2 años 



 

Psicología 
Cien Metros 



 

 

Maestría  
en Psicología  
Clínica 



MAESTRÍA EN 
PSICOLOGÍA CLÍNICA 
psicología 

 

Dirigido a Profesionales de la Psicología, Medicina, Pedagogía, y 
especialistas en Ciencias de la Salud Mental.

objetivo 
Formar profesionales capaces de prevenir y solucionar problemas 
prioritarios mediante la aplicación de las técnicas, métodos y 
procedimientos que sustentan el quehacer disciplinario dentro 
del enfoque cognitivo conductual, tanto a nivel individual como 
grupal, integrado de manera equilibrada en sus diferentes 
actividades, objetivos de docencia, servicio e investigación.



¿qué voy a aprender? 
‣ Realizar, adaptar y desarrollar programas de intervención en 

Psicología Clínica bajo un marco de psicoterapia basada en 
evidencias con enfoque cognitivo conductual para el trabajo 
con niños y adolescentes.

‣ Realizar una entrevista bajo el enfoque cognitivo-conductual.

‣ Realizar, adaptar y desarrollar programas de intervención en 
psicología clínica bajo un marco de psicoterapia basada en 
evidencias con enfoque cognitivo conductual para el trabajo 
con adultos.

‣ Elaborar diagnósticos clínicos a partir del análisis del 
comportamiento normal y psicopatológico.

‣ Aplicar la investigación cualitativa y cuantitativa para el 
estudio de los fenómenos de la conducta.

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.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial  

Martes y jueves de 17:00 a 20:00 hrs. 
Sábado de 09:00 a 13:00 hrs. 

Duración:   
2 años 



 

Pedagogía y 
Psicología  

Cien Metros 



 

 

Maestría en 
Psicopedagogía



MAESTRÍA EN 
PSICOPEDAGOGÍA 
pedagogía y psicología 

 

Dirigido a Profesionales de la Docencia, Pedagogía y Psicología.

objetivo 
Formar maestros en psicopedagogía capaces de integrar 
diagnósticos bajo el adecuado uso de instrumentos y técnicas de 
evaluación de vanguardia, diseño de   programas de intervención 
enfocados a la  mejora del proceso enseñanza-aprendizaje y en la  
atención a diferentes problemáticas propias de escenarios 
educativos.



¿qué voy a aprender? 
‣ Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación.

‣ Analizar los diversos fenómenos y problemáticas educativas y 
ofrecer propuestas desde los enfoques actuales de la 
innovación.

‣ Desarrollar propuestas de prácticas educativas con sustento 
en teorías educativas.

‣ Gestionar las funciones e impacto de las Tecnologías de 
Información en el ámbito educativo.

‣ Generar proyectos de investigación que innoven la práctica 
educativa.

Formar profesionales que sean capaces de saber acompañar a los 
alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo 
de sus etapas evolutivas. Conocer el primer máster que incorpora 
a la formación del psicopedagogo la asignatura de 
neuroeducación y aprendizaje, con la que se adquieren profundos 
conocimientos sobre los últimos avances e investigaciones en 
este campo y sobre lo que implica el nuevo enfoque educativo 
desde esta perspectiva.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial  

Martes de 17:00 a 20:00 hrs. 
Sábado de 09:00 a 13:00 hrs. 

Duración:   
2 años 



 

Diseño y 
Comunicación 

Visual 
Cien Metros 



 

 

Maestría en  
Diseño Digital



MAESTRÍA EN  
DISEÑO DIGITAL 
diseño y comunicación visual 

 

Dirigido a Profesionales de la Arquitectura, Ciencias de la 
Comunicación, Diseño y Comunicación Visual. 

objetivo 
Formar Maestros en Diseño Digital capaces de diseñar 
aplicaciones multimedia de diferentes niveles de complejidad, 
mediante el uso y combinación efectivos de diversos métodos y 
técnicas desarrolladas para medios tecnológicos digitales.



¿qué voy a aprender? 
‣ Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación.

‣ Crear animaciones multimedia y diseños por computadora.

‣ Elaborar diseños comerciales y publicitarios en el área de 
productos y servicios.

‣ Aprender sobre la gestión, comunicación gráfica y visual, 
comunicación interna de una organización.

‣ Incursionar en el campo de la investigación y generación de 
conocimientos en la Comunicación gráfica y visual.

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

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial  

Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. 
Sábado de 07:00 a 13:00 hrs. 

Duración:   
2 años 



 

UNLEX 
Unidad de 

Lenguas 
Extranjeras 



 



CURSO DE INGLÉS 
NIVELES BÁSICO, MEDIO Y 
AVANZADO 
unlex 

 

Dirigido a Alumnos internos y externos del Sistema Educativo 
Justo Sierra que tengan interés en mejorar su comprensión y 
producción en inglés en diferentes niveles de dominio de dicha 
lengua extranjera.

objetivo 
El alumno será capaz de desarrollar competencias lingüísticas en 
las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir en inglés), 
en el nivel que corresponda que le permita interactuar en inglés 
con base en sus necesidades tanto académicas como 
profesionales y personales.  



¿qué voy a aprender? 
‣ Habilidad para la producción oral.

‣ Habilidad para la producción escrita.

‣ Gramática.

‣ Comprensión auditiva.

‣ Comprensión lectora.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial  

Turno propuesto:  
Semanal/vespertino o Sabatino/matutino 

16 semanas / 6 horas semanales 
Duración: 

96 hrs. 



CURSO DE COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS EN INGLÉS 
(BÁSICO-INTERMEDIO) 
unlex  

 

Dirigido a alumnos internos y externos del Sistema Educativo 
Justo Sierra que tengan interés en mejorar su comprensión 
lectora de documentos de corte científico en inglés.

objetivo 
El alumno desarrollará las habilidades básicas de comprensión de 
lectura en inglés, mediante la implementación de las estrategias y 
la elaboración de prácticas con objeto de comprender la idea 
principal e ideas subordinadas en textos científicos en inglés.



¿qué voy a aprender? 
‣ Elementos del texto.

‣ Vocabulario y uso del diccionario.

‣ Organización general de un texto.

‣ Deducción de significado por contexto.

‣ Aspectos discursivos (cohesión y coherencia).

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial /Mixto/A distancia 

Turno propuesto:  
Semanal/vespertino o Sabatino/matutino 

40 horas / 5 horas semanales 
Duración: 

2 meses 



CURSO DE INGLÉS 
(CURSO DE PREPARACIÓN 
PARA FIRST CERTIFICATE 
IN ENGLISH / CAMBRIDGE 
UNIVERSITY) 
unlex  

 

Dirigido a alumnos internos y externos del Sistema Educativo 
Justo Sierra que tengan interés en certificarse en el nivel 
intermedio alto (B2) con base en el Marco Común Europeo para 
las lenguas.

objetivo 
El alumno será capaz de desarrollar competencias lingüísticas en 
las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir en inglés), 
en el nivel B2 con base en el Marco Común Europeo para las 
lenguas que le permitan certificarse con el FCE de la Universidad 
de Cambridge



¿qué voy a aprender? 
‣ Habilidad para la producción oral en el nivel B2.

‣ Habilidad para la producción escrita en el nivel B2.

‣ Gramática en el nivel B2.

‣ Comprensión auditiva en el nivel B2.

‣ Comprensión lectora en el nivel B2.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial 

Turno propuesto:  
Semanal/vespertino o Sabatino/matutino 

16 semanas / 6 horas semanales 
Duración: 

96 hrs. 



CURSO DE INGLÉS 
(CURSO DE PREPARACIÓN 
PARA CERTIFICATE IN 
ADVANCED ENGLISH / 
CAMBRIDGE UNIVERSITY) 
unlex  

 

Dirigido a alumnos internos y externos del Sistema Educativo 
Justo Sierra que tengan interés en certificarse en el nivel 
avanzado inicial (C1) con base en el Marco Común Europeo para 
las lenguas.

objetivo 
El alumno será capaz de desarrollar competencias lingüísticas en 
las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir en inglés), 
en el nivel   C1 con base en el Marco Común Europeo para las 
lenguas que le permitan certificarse con el CAE de la Universidad 
de Cambridge



¿qué voy a aprender? 
‣ Habilidad para la producción oral en el nivel C1.

‣ Habilidad para la producción escrita en el nivel C1.

‣ Gramática en el nivel C1.

‣ Comprensión auditiva en el nivel C1.

‣ Comprensión lectora en el nivel C1.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial 

Turno propuesto:  
Semanal/vespertino o Sabatino/matutino 

16 semanas / 6 horas semanales 
Duración: 

96 hrs. 



CURSO DE INGLÉS 
(CURSO DE PREPARACIÓN 
PARA TOEFL ITP) 
unlex  

 

Dirigido a estudiantes internos y externos del Sistema Educativo 
Justo Sierra que tengan interés en certificar su nivel de inglés con 
base en los parámetros del TOEFL ITP

objetivo 
El alumno será capaz de certificar su nivel de inglés con base en 
los parámetros del Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 
en su versión Institutional Testing Program (ITP)



¿qué voy a aprender? 
‣ Estrategias para la comprensión auditiva.

‣ Estrategias para estructuras gramaticales y expresión escrita.

‣ Estrategias para la comprensión lectora.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial/Mixto/A distancia 

Turno propuesto:  
Semanal/vespertino o Sabatino/matutino 

16 semanas / 6 horas semanales 
Duración: 

96 hrs. 



CURSO DE FRANCÉS  
(NIVELES BÁSICO, 
INTERMEDIO Y AVANZADO) 
unlex  

 

Dirigido a alumnos internos y externos del Sistema Educativo 
Justo Sierra que tengan interés en mejorar su comprensión y 
producción en francés en diferentes niveles de dominio de dicha 
lengua extranjera

objetivo 
El alumno será capaz de desarrollar competencias lingüísticas en 
las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir en francés), 
en el nivel que corresponda que le permita interactuar en francés 
con base en sus necesidades tanto académicas como 
profesionales y personales.



¿qué voy a aprender? 
‣ Habilidad para la producción oral.

‣ Habilidad para la producción escrita.

‣ Gramática.

‣ Comprensión auditiva.

‣ Comprensión lectora.

Campus Cien Metros 
Modalidad: Presencial/Mixto/A distancia 

Turno propuesto:  
Semanal/vespertino o Sabatino/matutino 

16 semanas / 6 horas semanales 
Duración: 

96 hrs. 
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