
Capítulo 2. Descripción general de los programas de maestría en la UDLA 

 

 La Universidad de las América Puebla es una universidad de gran prestigio 

reconocida en el ámbito nacional e internacional. En México, es reconocida como una de 

las mejores universidades del país. A continuación se expone tanto la misión como la 

filosofía de la UDLA, así como una breve descripción de los objetivos de cada una de las 

maestrías. La información que a continuación se presenta se obtuvo de la página oficial de 

la UDLA http://www.udlap.mx [1] y del catálogo 1999 de Posgrado UDLA [3]. 

 

2.1 Filosofía 

 

La Universidad de las América se proyecta como una comunidad del saber que está 

comprometida con la búsqueda de la verdad y la promoción de los valores y derechos 

humanos fundamentales, además de que sustenta un espíritu pluralista y un carácter 

multicultural en su comunidad. Consciente de su función social, trabaja responsablemente 

para solucionar los problemas que su medio le reclama. 

 

 La universidad mantiene como elementos básicos de su que hacer los siguientes 

principios: 

 

• Comprometerse tanto con el avance del conocimiento en sí como con la creación, 

transmisión, aplicación y preservación del mismo dentro de un marco pluralista y 

crítico. 

 



• Promover los valores y derechos fundamentales de libertad, justicia, igualdad, 

dignidad y respeto a la persona, con el fin de propiciar el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano y su responsabilidad social en la realización de la 

vocación personal. 

 

• Reconocer el valor esencial de todos los hombres, culturas y fomentar la apertura y 

acercamiento entre los pueblos. 

 

• Consciente de su compromiso social, cumplir con una función responsable y 

constructiva. 

 

• Como centro del saber universitario, crear y desarrollar programas que respondan a 

las necesidades en su medio. 

 

La Universidad de las América afirma como esencia de su filosofía: 

 

• La educación con espíritu humanista, científico y universal.  

 

• El logro de la excelencia académica y libertad de cátedra.  

 

• La defensa de los valores y derechos fundamentales del hombre como principio de 

hermandad y paz entre los pueblos.  



 

• El respeto al pensamiento y creencias individuales, sin comprometerse con ninguna 

ideología en particular.  

 

• La participación de la comunidad universitaria en la definición del que hacer y 

derrotero institucionales.  

 

• La conciencia activa y participativa de la comunidad universitaria para garantizar la 

preservación, continuidad y renovación de estos conceptos.  

 

• La comprensión de las diversas culturas e identidades del continente americano 

dentro del contexto universal.  

 

2.2 Misión  

 

La misión de la Universidad de las Américas, Puebla, es formar profesionistas 

altamente capacitados en sus áreas de especialidad, para dar respuesta a las exigencias de la 

vida en todo tipo de actividad y en diferentes ámbitos de convivencia, con un acervo 

cultural que trascienda las fronteras de sus áreas profesionales, capaces de desenvolverse 

exitosamente y de innovar en un mundo plural y globalizado, orientados a la búsqueda de la 



sabiduría, de la paz y de la fraternidad, según lo evoca el lema de la Institución. Con esta 

acción formativa, la Universidad de las Américas, Puebla busca contribuir al crecimiento de 

los estudiantes mismos, y con ello, al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad. 

 

2.3 Organización de las maestrías 

 

 Los programas de la Universidad de las Américas, Puebla están designados en cinco 

Escuelas: La Escuela de Ciencias (EDEC), La Escuela de Ciencias Sociales (EDCS), La 

Escuela de Humanidades (EDEH), La Escuela de Ingeniería (EDEI) y la Escuela de 

Negocios (EDEN). En cada una de éstas Escuelas se imparten maestrías, de acuerdo a cada 

necesidad o área de estudio de interés. En la Figura 2.1 se presenta un diagrama que explica 

la organización de las escuelas y maestrías que en el semestre en estudio, Primavera 2002, 

se imparten en la UDLA. 

 

2.4 Breve descripción de las maestrías  

 

Maestría en Biomedicina Clínica 

Esta maestría desea ofrecer una excelente oportunidad a personas con vocación para la 

investigación en el área de salud o con interés en una formación profunda en el campo 

profesional del laboratorio clínico.  



Figura 2.1 Organigrama de las maestrías en la UDLA. 
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Tomado del Catálogo Postgrado UDLA 1999. 

 



Maestría en Biotecnología 

Desea formar egresados con habilidades, capacidades y conocimientos básicos que les 

permitan desarrollar nuevas estrategias biotecnológicas que se aplique en áreas prioritarias 

en nuestro país. Tiene como objetivo formar egresados con una excelente preparación 

académica que les capacite para ser docentes de alta calidad, ser capaces de continuar con 

sus estudios de doctorado, desarrollar su propia industria o colaborar en industrias 

establecidas.  

 

Maestría en Calidad de la Educación 

Esta maestría tiene como objetivos la investigación y el desarrollo los siguientes modelos: 

modelos pedagógicos, modelos de administración escolar, modelos didácticos, modelos de 

evaluación y medición, modelos sociales en la calidad de la educación. Así como también 

desarrollar una actitud y habilidad para la búsqueda constante de información en todos los 

sentidos que contribuya a la comprensión de problemas y soluciones educativos que se 

presenten. 

 

Maestría en Economía 

Tiene como objetivo promover la enseñanza y la investigación de la teoría económica tanto 

básica como aplicada a los problemas de países en desarrollo como México. También 

pretende formar estudiantes con alto nivel académico para incorporarse a instituciones de 

educación superior del país o del extranjero. 



 

Maestría en Estudios Antropológicos de México 

Su finalidad es proporcionar una especialización de alto nivel académico para antropólogos 

y otros científicos sociales interesados específicamente en el desarrollo histórico-cultural de 

México y los resultados y retos del desarrollo en países multiétnicos y pluriculturales. 

 

Maestría en Estudios sobre Estados Unidos 

Intenta proporcionar un enfoque más específico, que dé respuesta a los recientes cambios 

en la relación México-Estados Unidos, así como a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. Le interesa conocer la realidad estadounidense y sus diferentes expresiones, 

profundizar en el estudio de fenómenos particulares en función del interés de cada 

estudiante. También promueve la participación en la difusión de los problemas que atañen a 

la región de América del Norte, y desarrollar investigaciones que permitan ampliar el 

conocimiento específico sobre los Estados Unidos. 

 

Maestría en Psicología 

El propósito de ésta maestría es impartir una educación sobre el comportamiento humano 

con profundo contenido teórico-práctico, que permita enfrentar los problemas psicológicos 

de una manera científica e interdisciplinaria. Al mismo tiempo facilitar el desarrollo de las 

habilidades necesarias para el desempeño de actividades profesionales en las áreas de 

psicología organizacional y clínica. 



 

Maestría en Diseño de Información 

La maestría se orienta a la producción de conocimientos en el campo del diseño de 

información y a la capacitación para actuar profesionalmente en este nuevo campo. La 

maestría está concebida como un curso de perfeccionamiento profesional con una fuerte 

base teórica. 

 

Maestría en Lengua y Literatura Hispanoamericana 

Esta maestría tiene como objetivo principal proporcionar al estudiante las herramientas 

teórico-metodológicas para asumir la investigación lingüístico-literaria en su especialidad 

hispanoamericana, bajo un marco teórico-operativo dentro de un espacio multidisciplinario 

que le permita continuar estudios de doctorado en diversas áreas de las ciencias humanas, o 

incorporarse a la docencia de nivel superior en campos afines, así como a centros de 

investigación. 

 

Maestría en Lingüística Aplicada 

Su objetivo es formar y capacitar a profesores, administradores e investigadores en las áreas 

de la lingüística aplicada, con un enfoque en la adquisición y enseñanza de segundas 

lenguas y preparar a los estudiantes para estudios superiores a nivel de doctorado en 

lingüística aplicada o áreas afines. 



 

Maestría en Administración de la Manufactura 

Se orienta a formar personal dedicado a la actividad profesional, así como preparar 

ingenieros de tal forma que sean capaces de apreciar el papel que juega la ingeniería y la 

tecnología en la administración de empresas modernas y utilizarla para obtener ventajas 

competitivas. 

 

Maestría en Ciencia de Alimentos 

Esta maestría tiene como objetivo formar profesionales de alto nivel con pos-grado en la 

Ciencia de Alimentos. 

 

Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Electrónica 

Su objetivo es formar Maestros en Ciencias de alto nivel para realizar labores de docencia, 

investigación y desarrollo tecnológico en el área de la electrónica y en especial en las líneas 

de electrónica de potencia, procesado de señales y sistemas digitales. Otro de sus objetivos 

es formar grupos de investigación y desarrollo, en las especialidades de Procesado de 

Señales, Diseño de Sistemas Digitales y Electrónica de Potencia. 

 

 

 



Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Industrial 

Busca preparar ingenieros de tal forma que además de contar con conocimientos 

actualizados puedan ser capaces de realizar actividades de investigación dentro de esta 

disciplina, así como lograr una importante vinculación con el sector productivo. 

 

Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas Computacionales 

Su objetivo es formar profesionistas capaces de ejecutar labores de docencia, apoyar la 

planeación de las aplicaciones de la computación en la ciencia, los negocios y los aspectos 

humanos de nuestro país, permitir la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías en 

información en los diferentes sectores productivos del país. 

 

Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción 

Busca formar especialistas con los conocimientos, habilidades y aptitudes para promover y 

llevar a cabo un proyecto de obra civil dentro de los márgenes adecuados de costo, tiempo, 

calidad y seguridad. 

 

Maestría en Administración de Empresas 

Busca que los estudiantes adquieran conocimiento administrativo moderno. Ofrece una 

formación general en el campo de la administración y de su disciplina con opción a tres 



áreas de especialidad: Negocios internacionales, Mercadotecnia de Servicio, y Proyectos de 

Inversión. 

 

Maestría en Dirección Financiera y Contraloría 

Tiene como finalidad formar profesionistas que puedan asumir competitivamente cargos de 

directores financieros dentro de las empresas del sector privado y público, a nivel nacional 

e internacional, en conjunto con otras áreas que se vinculan con la función financiera. 

 

Maestría en Marketing y Negocios Internacionales 

Su objetivo es formar profesionales en el campo de la Administración con los 

conocimientos y capacidades necesarias para ayudar a las empresas y organizaciones a 

mantener un desarrollo continuo del valor percibido por sus clientes. 

 


