
ORIGEN

El origen de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se remonta al 19 de enero de 1976. 
Cuando inicia su funcionamiento como Escuela Nacional de Estudios Profesionales con el propó-
sito de iniciar un programa de descentralización universitaria. En 1993, con el doctorado en Cien-
cias (Biología), adquiere el grado de Facultad y, con ello, un mayor compromiso en la formación 
de sus recursos, que a través de los años ha demostrado la validez y eficacia de su sistema de 
estudios, manteniendo la vanguardia en el ámbito latinoamericano.

MISIÓN DE LA CARRERA

Formar profesionistas de pregrado y posgrado de las ciencias de la salud, sociales y quími-
co-biológicas, con un enfoque multidisciplinario; con habilidades para participar activamente en 
la actualización y generación de conocimientos científicos; con identidad institucional, ética y 
compromiso social; y capaces de complementar su formación con el desarrollo de estilos de vida 
saludables, la participación en actividades culturales y la responsabilidad ciudadana.

VISIÓN DE LA CARRERA

Unidad Multidisciplinaria Universitaria con planes de estudio actualizados que respondan a las 
necesidades vigentes de México y del mundo; que integre y aplique de manera óptima las tecno-
logías de la información y la comunicación al desarrollo académico permanente de sus profesores 
y a la formación integral de sus alumnos, para garantizar su actualización; promotora de salud, 
de ética, de identidad y humanismo, con un compromiso social activo, sustentable e inmersa en 
un proceso de evaluación estructural y académico permanente y capaz de proporcionar servicios 
tecnológicos, sociales, culturales y deportivos de calidad a la comunidad.

DIRECCIÓN
Campus I Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México 
Campus II Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, 
Ciudad de México
Campus III Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.



ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA 
MAXILOFACIAL 

OBJETIVO:

La especialidad tiene el objetivo de formar especialistas para la atención de las alteraciones 
dento-maxilofaciales como son las maloclusiones en diferentes grupos etarios con un enfoque 
multidisciplinario, así como capacitarlos en la indagación continua que les permita la identifica-
ción y caracterización de nuevos cuadros clínicos aplicando diferentes técnicas de prevención y 
tratamiento de maloclusiones, y desarrollar técnicas alternativas acordes a las necesidades de 
salud estomatológica de la población, empleando tecnología y materiales de vanguardia.

CAMPOS  DEL CONOCIMIENTO:
• Biomédico
• Estomatología 
• Clínica
• Metodológico
• Humanístico Social

ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

OBJETIVO:

Formar especialistas en Estomatología en Atención Primaria, capaces de orientar y desarrollar su 
actividad dentro del marco que señala la Estrategia de Atención Primaria a la Salud, para partici-
par en la solución de los principales problemas de salud estomatológica del individuo, la familia 
y la comunidad.

CAMPOS  DEL CONOCIMIENTO:
• Socio epidemiológica
• Administración de Servicios de Salud
• Trabajo Comunitario

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN



Título que otorga 
 Licenciado en 

Psicología

Modalidad de estudios
Sistema escolarizado
Duración: 8 semestres

ESPECIALIZACIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO:

Formar recursos humanos para prevenir los daños en la salud física y mental ocasionados por el 
trabajo y promover condiciones saludables en los sitios de trabajo.

CAMPOS  DEL CONOCIMIENTO:
• Promoción de la salud en el trabajo y ambiente.
• Control  de riesgos  laborales  y ambientales.
• Administración de la salud en el trabajo.
• Investigación en la Salud en el  trabajo.

ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA DEL NIÑO Y EL 
ADOLESCENTE

OBJETIVO:

Formar Cirujanos Dentistas especializados en la Estomatología del niño y adolescente para 
atender las enfermedades bucodentales con un enfoque primordial en la fase de riesgo mante-
niendo la integridad, función y estética del aparato Estomatognático y contribuyendo a la salud 
general del individuo y la comunidad.

•	 Estomatología	del	Niño	y	del	Adolescente
•	 Estomatología	Hospitalaria
•	 Administración	e	Investigación	Clínica

ESPECIALIZACIÓN EN FARMACIA INDUSTRIAL

Procesos Farmacéuticos 

OBJETIVO:
Formar profesionales especializados capaces de aplicar, analizar y planear estrategias que favo-
rezcan la creación, puesta en marcha y optimización de procesos de fabricación de medicamen-
tos, considerando el diseño, el aseguramiento de la calidad, el presupuesto, la ruta crítica y el 
impacto del producto en el mercado.

Desarrollo Farmacéutico 

OBJETIVO:

Formar  profesionales  especializados capaces de desarrollar  medicamentos  de acuerdo con 
los conceptos técnicos reconocidos internacionalmente y con apego a la legislación nacional e 
internacional.



OBJETIVO

Proporcionar al alumno una sólida formación profesional, cientifica y metodológica que lo for-
me en el desarrollo de actividades de investigación y en la práctica profesional de alto nivel,  
y  coadyuven  a  la  adquisición  plena  de  habilidades intelectuales, interpersonales y de 
comunicación necesarias para el ejercicio académico, docente y profesional en los siete cam-
pos del conocimiento en el ámbito de la salud.

Los programas de maestría están orientados hacia la formación de individuos capaces de 
aplicar los conocimientos en la solución de problemas concretos, de transmitirlos a través de 
la docencia, o de ejercer la profesión con un conocimiento sólido de las disciplinas que con-
forman el área.

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN PSICOLOGÍA

Las características esenciales del plan de estudios son: la incorporación del estudiante en 
actividades de investigación centradas en la realización de un proyecto original de alta cali-
dad científica que conduzca al desarrollo de la tesis de grado bajo la dirección de un tutor; un 
sistema académico flexible con énfasis formativo diseñado individualmente para cada estu-
diante; un sistema tutoral eficiente y continuo que supervise, oriente y enriquezca la forma-
ción multidisciplinaria del futuro doctor.

OBJETIVOS:

•	Formar doctores en psicología con un amplio conocimiento de las bases conceptuales y 
metodológicas de la disciplina, capaces de realizar investigación original, de frontera y de alta 
calidad en el área, y de participar en la docencia de más alto nivel.

PROGRAMAS DE MAESTRÍA:



•	Proporcionar una formación teórico-metodológica integral a los estudiantes, considerando los 
avances disciplinarios e interdisciplinarios, que les permita plantear preguntas relevantes de 
investigación en su campo.

•	Desarrollar en el estudiante aptitudes, habilidades y competencias que le permitan comunicar 
en forma oral y escrita los resultados de investigación y obtener financiamiento para sus futuros 
proyectos.

•	Fomentar en el estudiante una actitud de respeto a las normas éticas y de colaboración cien-
tífica, que le permita incorporarse como especialista, en grupos de trabajo multidisciplinarios 
tanto a nivel nacional como internacional.

•	Formar doctores en psicología en los campos de conocimiento del Análisis Experimental del 
Comportamiento, Neurociencias de la Conducta, Psicología Educativa y del Desarrollo, Psicolo-
gía de la Salud y Psicología Social Ambiental, con un amplio conocimiento de las bases concep-
tuales y metodológicas de la disciplina, capaces de realizar investigación original, de frontera y 
de alta calidad en el área, y de participar en la docencia del más alto nivel; fomentar la autocríti-
ca constructiva y promover el desarrollo de habilidades de investigación innovadora incluyendo 
los principios éticos; capacitar al estudiante para ocupar posiciones de investigación, de ense-
ñanza y de colaboración multidisciplinaria tanto en instituciones públicas como privadas.

MAESTRÍA (EDUCACIÓN ESPECIAL)

OBJETIVOS:

•	Formar profesionales altamente capacitados que, a partir de la práctica supervisada en diver-
sos escenarios, adquieran los conocimientos metodológicos, teóricos y prácticos para realizar 
tareas de docencia, servicio e investigación, que les permitan incidir de forma eficaz en la solu-
ción de problemas de educación especial.

•	Promover una actitud de servicio, acorde con las condiciones sociales de las poblaciones con 
necesidades especiales, basada en la ética profesional que debe caracterizar al psicólogo.

Los egresados de este programa de residencia, contribuirán a promover, restaurar, mantener 
o mejorar positivamente el desarrollo óptimo y el sentido de bienestar de las poblaciones con 
necesidades de educación especial.

Las competencias profesionales del egresado abordarán los aspectos de Análisis, Diseño, Eva-
luación, Intervención  eInvestigación en el ámbito de la educación especial.



MAESTRÍA (RESIDENCIA DE NEUROPSICOLOGÍA)

PERFIL DEL EGRESADO:

• Especializados en el diagnóstico, la intervención y la investigación de las alteraciones  
cognoscitivas, conductuales  y  emocionales producidas  por  una afectación  funcional o  es-
tructural  del sistema nervioso  central.

• Que tengan las habilidades para la generación de planteamientos en la solución de los 
problemas prácticos y conceptuales de la investigación neuropsicológica.

• Que sean capaces de mantener una actitud crítica hacia las técnicas de diagnóstico y re-
habilitación con relación a su fundamentación teórica y su conveniencia dentro de la sociedad 
mexicana.

• Capaces de transmitir los conocimientos adquiridos y de mejorar la calidad de la ense-
ñanza en el área de la neuropsicología.

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Formar maestros en enfermería de alto nivel, con sólida formación disciplinaria,que coadyuven 
a la solución de los problemas nacionales de salud en su ámbito de competencia, capaces de 
generar prácticas innovadoras para el cuidado, la educación en enfermería y la administración 
de la atención, a través del desarrollo de la investigación disciplinaria e interdisciplinaria.



MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Formar maestros y maestras en Trabajo Social con una amplia y sólida preparación, que con 
riguroso manejo teórico-metodológico intervengan en los problemas de carácter social con una 
actitud analítica, crítica, creativa y ética, así como desarrollar en ellos una alta capacidad para 
el ejercicio académico y/o profesional e iniciarlos en la investigación aplicada.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
(SISTEMAS DE SALUD)

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Formar maestros de alto nivel profesional, capaces de solucionar los problemas de tipo admi-
nistrativo,económicos, sociales y políticos en el área de los sistemas de salud.
Proporcionar conocimiento global de los métodos y estrategias que caracterizan a la adminis-
tración de los sistemas de salud.

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS 
ODONTOLÓGICAS Y DE LA SALUD

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Formar profesionales e investigadores capaces de solucionar problemas en el ámbito de la 
salud y generar conocimiento de carácter ínter y multidisciplinario que incida en la atención de 
las diferentes fases del proceso salud-enfermedad, en la prestación de los servicios de salud 
y en la formación de sus recursos humanos; competentes para la conducción de investigación 
en sus diferentes niveles hasta la autorregulación y autonomía, la transmisión de conocimien-
tos avanzados y el ejercicio profesional de alto nivel. Poseedores de valores humanos que 
sustenten sus decisiones y compromiso social para constituirse en los líderes en los campos 
del conocimiento y disciplinarios del programa.



PROGRAMA DE DOCTORADO:

OBJETIVO:

Formar investigadores con una sólida formación profesional, científica, metodológica y éti-
ca, para desarrollar investigación original y conocimiento de frontera que resuelva los múl-
tiples problemas de salud con el compromiso de lograr el beneficio social. En este nivel la 
formación también estará dirigida a identificar los principales problemas de salud y propo-
ner estrategias de solución dentro del área biomédica, sociomédica y clínica, contribuyen-
do así a sustentar de investigadores y educadores al Sistema de Salud, a los institutos de 
investigación, así como a la industria y laboratorios.

El programa de doctorado tiene como propósito fundamental la formación de científicos 
que, además de poseer un dominio del cuerpo integrador de conocimientos de la Biología y 
de sus metodologías y técnicas, sean capaces de generar conocimiento, identificar y propo-
ner problemas de investigación original básica y/o aplicada y de proponer estrategias para 
su resolución.

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

OBJETIVO:

El posgrado en Ciencias Biológicas tiene como objetivo fundamental formar recursos hu-
manos de la más alta calidad académica a nivel doctorado, capaces de realizar investiga-
ción original tanto en aspectos básicos como aplicados.

Se integran una serie de programas de maestría de tipo profesionalizante. La maestría es 
de carácter terminal, aunque contempla el tránsito al doctorado. La actividad académica 
del estudiante se organiza con base en un riguroso sistema tutoral en el que descansa la 
calidad y flexibilidad. El programa propicia una sólida formación disciplinaria en el área de 
interés del alumno  y permite el tránsito entre los programas de maestría y de doctorado 
bajo una estricta supervisión académica.



DIRECCIÓN
Campus I Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México 
Campus II Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, 
Ciudad de México
Campus III Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.

INFORMES
Posgrado
Tels. 56-23-07-01 y 56-23-07-25
E-mail: posgrado.fesz@gmail.com
Departamento de Orientación Educativa 
Tel: 56-23-06-69 
E-mail: cofie@zaragoza.unam.mx

Campos de Conocimiento:

• Biología Evolutiva.
• Biología Experimental.
• Biomedicina.
• Ecología.
• Manejo Integral de Ecosistemas.
• Sistemática.


