
For more than
20 years,

we have been
providing

quality
medical care

within
your reach.

¿QUÉ ES UN
POSGRADO? 

Y 
¿CÓMO PUEDO

ELEGIRLO?

¿Cómo elegir un
posgrado?

Existen diversos tipos de posgrados en la UNAM y en otras
instituciones educativas, tanto públicas como privadas. 
Te recomendamos que te informes sobre sus
características:
- El tipo de posgrado: Especialización, Maestría y    
  Doctorado.
- Su modalidad: si son profesionalizantes o de    
   investigación.
- Si son de tiempo completo o de tiempo parcial.
- Si tienen algún costo o te ofrecen una beca. 
- Si pertenecen al Programa Nacional de Posgrados 
  de Calidad.
- Si cuentan con opciones de movilidad al extranjero. 

Orientación y  Atención
Educativa

Si  t ienes  alguna duda o
requieres  orientación para

elegir  posgrado contáctanos:

www.dgoae.unam.mx

Infórmate sobre las características de los

posgrados

1.

2. Analiza las razones por las cuáles te

interesa estudiar un posgrado

Existen dos razones importantes para considerar el
estudio de un posgrado, las cuales son:
Razones académicas: están vinculadas a tus intereses
sobre contenidos escolares, tales como los aprendidos
en las materias, trabajos escolares, experiencias
académicas, etc.
Razones profesionales: se relacionan con tus intereses
sobre el campo laboral que adquiriste en tu servicio
social o en prácticas profesionales, investigaciones,
experiencia laboral, etc.

Si te interesa continuar tus estudios e ingresar a un
programa de posgrado, te brindamos las siguientes

recomendaciones:

3. Identifica el área de interés 

de tu carrera 

La mayoría de las carreras cuentan con
diversas áreas en las que te puedes
especializar o profundizar, así que te
recomendamos que analices las materias que
te fueron significativas en la carrera y que
identifiques el campo laboral en donde te
interesaría trabajar.

4. Planea tu proyecto de vida

Para estudiar un posgrado es importante que
consideres varios aspectos que tendrán un
impacto en tu proyecto de vida, para
estructurarlo te recomendamos reflexionar
sobre lo siguiente...
¿Cuáles son mis metas personales, académicas

y profesionales?
¿El posgrado que me interesa cumple con los

objetivos que me he planteado?
¿Mis condiciones de vida actuales me permiten

estudiar un posgrado?
¿Tengo una idea clara del tiempo y esfuerzo

que requiere estudiar un posgrado?

suboe@unam.mx



¿Qué son los 
estudios de
Posgrado?

Son los estudios que se realizan después de la
conclusión de la licenciatura. Tienen
como finalidad la formación de profesionistas y
académicos del más alto nivel, preparados para
generar y aplicar conocimientos referentes a las
áreas
científicas, sociales, tecnológicas, humanísticas y
artísticas desde diversos
enfoques.

¿Por qué 
estudiar 

un 
posgrado?

Porque la época actual se caracteriza por la
presencia de cambios acelerados en el
desarrollo del conocimiento y en los
avances tecnológicos. 

En nuestra actualidad resulta importante la
formación del recurso humano a nivel de
posgrado con una preparación sólida para
acceder y generar el  conocimiento que
aporte nuevas perspectivas y soluciones
innovadoras a las necesidades de la

Para favorecer la integración del graduado
del posgrado al mercado laboral y/o su
acceso a nuevas oportunidades de
desarrollo dentro del mismo.

     

    sociedad. 
     

¿Qué tipos de posgrado
existen?

              Especialización: 
Tiene como objetivo profundizar y ampliar los
conocimientos y destrezas que requiere el
ejercicio profesional en un área específica.
              

               Maestría: 
Proporciona al alumnado formación amplia y
sólida en un campo de conocimiento y
tendrán, al menos, uno de los objetivos
siguientes:
 a) Aportar conocimientos y desarrollar
habilidades para realizar actividades de
investigación; 
b) Formar para la docencia, o 
c) Propiciar el desarrollo de habilidades
profesionales. Los planes de estudio de
maestría deberán tener cuando menos setenta
créditos de actividades académicas, e incluirán
siempre actividades optativas.
              

                Doctorado: 
Tiene como objetivo aportar al alumnado una
formación sólida para desarrollar investigación
que produzca conocimiento original, y
ofrecerán una rigurosa
preparación para el ejercicio de actividades
docentes, de investigación y
profesionales.

Posgrados en la UNAM

 ¿Cómo se clasifican los
posgrados de la UNAM?

  
   Área I: Ciencias físico matemáticas  
         y de las ingenierías
     
         Área II: Ciencias biológicas, 
             químicas y de la salud
                     
                           Área II: Ciencias sociales

                                 Área IV: Humanidades
                                             y de las artes              

La UNAM cuenta con:

   .41 92

42
262

http://www.orienta.unam.mx/oferta/Ele
cciondePosgrado/

programas de posgrado con

planes de estudio de maestría y
doctorado

programas de especialización con

orientaciones.

¿Necesitas orientación para
elegir posgrado?

Tenemos para ti el
Curso en línea de Elección de

Posgrado


