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Documentación para trámite de inscripción

Doc. para nuevo ingreso Maestría
Original del Acta de Nacimiento actualizada.
Copia de INE.

Copia de INE.

Copia de CURP.

Carta de Exposición de Motivos para estudiar el posgrado.
Entrevista con la Dirección de Vinculación, Posgrados y Desarrollo Regional.

Original y copia (solo para cotejo) de certificado 
de estudios de licenciatura.

Copia del título de licenciatura.
Copia de cédula profesional de licenciatura.
3 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, papel mate, 
adherible y camisa blanca.

Doc. para nuevo ingreso Doctorado
Original de Acta de Nacimiento actualizada.

Copia de CURP.

Carta de Exposición de Motivos para estudiar el posgrado.
Entrevista con la Dirección de Vinculación, Posgrados y Desarrollo Regional.

Original y copia (solo para cotejo) de certificado de estudios de maestría.

Copia del título de maestría.
Copia de cédula profesional de maestría.
3 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, papel mate, 
adherible y camisa blanca.



JUICIOS 
ORALES 

 EN MATERIA DE LO PENAL
RVOE No. 20192138

Tratados Internacionales y Derechos 
Humanos.

Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Reinserción Social.

3Cuatrimestre
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias.

Medidas Cautelares en Particular.

La Acción Penal Privada.

4Cuatrimestre
La Reforma Constitucional al Sistema de 
Justicia Penal.

El Derecho Procesal Penal.
El Proceso Penal de Tipo Acusatorio, 
Adversarial y Oral.

Los Medios de Prueba en el Sistema 

Acusatorio, Adversarial y Oral.

Teoría del Caso como Herramienta de 

Litigación.

Instituciones Novedosas en el Juicio Oral.

1 Cuatrimestre

2 Cuatrimestre
Derecho Comparado.

Protocolo de Investigación.

5Cuatrimestre

MaestríaMaestría
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Formar expertos en oralidad que dominen
procesos jurídicos civiles y penales mediante el
análisis de las principales corrientes jurídicas
del derecho, ya sea como defensor público o
como postulante, así como desarrollar
competencias su�cientes para la aplicación de
justicia en contextos jurídicos y dependencias
públicas. Tendrán una actuación e�ciente en
cada una de las etapas que conforman el nuevo
procedimiento penal acusatorio adversarial y
 oral.

RVOE No. 20192137
Formar al futuro profesionista para que analice, 
desarrolle y aplique los recursos tecnológicos de 
punta y metodologías, en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Así como la resolución de la problemática 
inherente al campo educativo, con una sólida 
conciencia de la responsabilidad y compromiso social 
que representa, para el logro de los �nes y principios 
de esta disciplina con la consecuente calidad  educati-
va. Haciendo uso de herramientas teórico-prácticas 
con una perspectiva creativa y de manera e�ciente. 

Teoría de la Educación.

Estadística Aplicada.

Estrategias y Estilos de Aprendizaje por

Competencias.

1 Cuatrimestre
Filosofía y Sociología de la Educación.

Teorías del Aprendizaje.

Introducción a la Computación.

2 Cuatrimestre
Calidad en la Educación.

Diseño Instruccional y Tecnología.

Desarrollo de Proyecto de Investigación 

en la Educación.

Metodología de Evaluación de la Calidad 
en la Educación.

Didáctica.

Protocolo de investigación.

4Cuatrimestre

5Cuatrimestre
Pedagogías Contemporáneas.

Diseño de Planes y Programas de Estudio.

Psicología en la Educación.

3 Cuatrimestre

MaestríaMaestría
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EDUCACIÓN



CULTURAVALORES
- Reconocer al ser humano como individuo
- Actitud de líder con responsabilidad social
-Respetuosos y abiertos al diálogo
-Observancia a la diversidad, ideología 
y tendencia política 

TUA te proporciona los conocimientos, los 
métodos, las técnicas y los lenguajes necesarios 
para ingresar a los estudios superiores y 
desempeñarte en estos de manera eficiente 

VANGUARDIA EDUCATIVA
Las exigencias de un mundo globalizado han llevado a 
que nuestra INSTITUCIÓN se mantenga a la Vanguardia 
e innove en los servicios académicos que brinda a su 
comunidad educativa

MISIÓN
El Tecnológico Universitario Aguascalientes, 
provee a sus alumnos de habilidades propias
de sus profesores,  inculcando los valores 
dentro de su formación de una manera integral 
logrando cambios en la sociedad donde están 
inmersos con una conciencia de apoyo social. 

VISIÓN
Ser una INSTITUCIÓN que apoya al proceso 
educativo respetando las condiciones de 
género y creencias de sus integrantes vigilando 
que se cumplan los derechos y obligaciones de 
todos.

GESTIÓN
EDUCATIVA
RVOE 20190185

La promoción de habilidades para generar 
nuevos conocimientos vinculados al ejercicio 
de la Gestión Educativa, a partir  del cambio de 
paradigma gestado por la sociedad de la 
información y del conocimiento, así como en la 
acreditación y certificación de la calidad, en los 
distintos niveles donde se inserten los 
doctorados.

Administración y Organización Escolar.

Diseño de Planes y Programas de Estudio.

Calidad de la educación.
.

1 Cuatrimestre
Estrategias y estilos de aprendizaje por 
competencias.

Estaidística aplicada.

Cómputo empresarial.

2 Cuatrimestre
Mercadotecnia digital aplicada al sector 
educativo.
Análisis e interpretación de estados finan-
cieros en una empresa del sector educati-
vo.
Diseño y análisis de la investigación educa-
tiva por competencias.

Protocolo de investigación

4Cuatrimestre

5Cuatrimestre
Organización y Gestión en Servicios 
Educativos.

Desarrollo emprendedor.

Método Estadístico.

3 Cuatrimestre

DoctoradoDoctorado
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RVOE No. 20192136

El objetivo principal de la maestría en
Administración Publica es ofrecer al alumno un
conjunto de conocimientos, experiencias,
perspectivas y actitudes, con el propósito de
adquirir las herramientas necesarias para
desarrollar en forma integral aptitudes
directivas relacionadas con el campo de la
administración publica en México contribuyendo 
a su desarrollo y mejoramiento a través de
políticas innovadoras. 

Mercadotecnia Política y Estrategia 
Electoral.

Servicios Públicos y Regulación Económica.

Procedimiento Administrativo.

1 Cuatrimestre
Formas de Organización Administrativa

 Contratos y Servicios Administrativos

Economía para Toma de Decisiones

2 Cuatrimestre
Sistemas de información para la toma de 
decisiones.

Finanzas del Sector Público.

La Jurisprudencia en Materia Administrativa.

Ética de la Responsabilidad Social.

Seminario de Investigación 
Jurídico-Administrativo. 

Análisis e Interpretación de Información 
Financiera.

4Cuatrimestre

5Cuatrimestre
Servicios Públicos y Regulación
Económica
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos
El Control Difuso de la Constitución y la
Convencionalidad

3 Cuatrimestre

MaestríaMaestría
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ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

RVOE No. 20192139

Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos.

Gestión y Evaluación del Desempeño.

Manejo de Con�icto y Técnica de 
Negociación.

3Cuatrimestre
Marco Legal Empresarial.

Compensaciones.

Psicología de las Organizaciones.

4Cuatrimestre
 Administración y Organización.
 
Contabilidad y Costos.

Toma de Decisiones a partir
 del Análisis Económico.

Mercadotecnia.

Clima Organizacional.

Estadística.

1 Cuatrimestre

2 Cuatrimestre
Administración del Personal.

Protocolo de Investigación.

Previsión Social.

5Cuatrimestre

MaestríaMaestría
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El objetivo principal de la Maestría en Recursos 
Humanos es ofrecer al alumno un conjunto de 
conocimientos, experiencias, perspectivas, 
actitudes y herramientas, con el propósito de 
formar líderes profesionales con una visión amplia, 
capacitados para administrar adecuadamente los 
recursos humanos de las empresas de cualquier 
sector o escala, con la perspectiva de desarrollar a 
los recursos humanos como agentes impulsores 
de la evolución de la empresa, bajo una premisa 
basada en principios y valores éticos.

RECURSOS 
 HUMANOS


