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Complementar la formaqión original de losprofesionales y abrirles oportunidades en el
campo laboral son los objetivos de algunos

posgrados que mezclan disciplinas diferentes en sus
programas Así en estos programas interdisciplinarios
se seleccionan los temas que nssutten más útiles de
cada rama para atender una necesidad específica
Presentamos maestrías que han tomado este modelo

Programas interdisciplinarios

Mezclas
perfectas

n EXPERTOS EN ECONOMÍAY TECNOLOGÍA
Especialistaen aspectos económi
cos socialesy administrativos vin
culados a la innovación tecnológi
ca son los egresados de la maes
tría en Economía y Gestión del
Cambio Tecnológico de la Uni
versidad Autónoma Metropoli
tana unidad Xochimilco

Los egresados tendrán los
conocimientos para proponer es
trategias empresariales formular
políticas públicas en ciencia tec
nología e innovación menciona
Arturo Torres coordinador de ese
posgrado el cual está dirigido a
ingenieros administradores eco
nomistas o contadores

Algunas de las líneas de in

vestigación son sistema nacional
regional o sectorial de innovación
y estrategias empresariales

Asimismo se tratan diversos
temas como aprendizaje tecno
lógico en las empresas política
científica tecnológica y de inno
vación innovación tecnológica y
crecimiento económico e inno
vación y medio ambiente

0 ANALIZAN EL CONTEXTOPOLÍTICO
Unposgrado en el que se analizan
las actividades políticas y mediá
ticas desarrolladas en la sociedad
y que dota de herramientas para
promover mejoras en la ciudada
nía y el Gobierno es la maestría
en Análisis Político y Medios de
Información que se imparte en el

Tecnológico de Monterrey cam
pus Ciudad de México

Es un posgrado multidisci
plinario que vincula dos áreas de
conocimiento indispensables pa
rael adecuado funcionamiento de

una democracia la ciencia políti
ca y las ciencias de la comunica
ción afirma Uriel Caballero di
rector de ese programa

Está abierto a politólogos so
ciólogos administradores públi
cos abogados comunicólogos y
otros profesionales interesados

Permite que más especialis
tas de diversas áreas se puedan
integrar a ella y adquieran los co
nocimientos para contribuir a la
construcción de la democraciaen
México añade Caballera
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H CRÍTICOSDE LA CULTURA

La Maestría en Filosofía y Críti
ca de la Cultura que se imparte
en la Universidad Intercontinen
tal está diseñada para los profe
sionales que deseen comprender
las problemáticas culturales del
ser humana

Al programa se han inscrito
filósofos pedagogos psicólogos
comunicólogos y hasta físicos
no se necesita una formación en
particular dice Ramiro Gómez
coordinador de la maestría

Los alumnos analizan laesen
cia de la cultura sus problemas y
sus escenarios pasados y presen
tes además de los bienes cultu
rales naturaleza de los signos y
creencias religiosas entre otros

H SOLUCIONANPROBLEMAS COMPLEJOS
En la Universidad Iberoameri
cana se imparte la maestría en
Diseño Estratégico e Innovación
en la que se forman profesiona

les capaces de aportar solucio
nes de desarrollo estratégico en
las empresas

Son especialistas en diseño
que generan estrategias para pro
ductos y comunicaciones

Los aspirantes deben tener
un alto nivel de análisis y creativi
dad para el desarrollo de concep
tos nuevos centrados en el usua

rio señala Marea Saldarriaga
coordinadora de la maestría

Está abierta a administrado

res contadores mercadólogos in
genieros o acualquiera que quiera
ser líder en una empresa

El diseño es tan importante
como para dejárselo sólo a los di
señadores asegura Saldarriaga

Cada vez los problemas son
más complejos por lo que se re
quiere involucrar a diversos ac
tores con diferentes visiones pa
ra resolver un problema

H ESPECIALISTASEN MEDIO AMBIENTE

Para los interesados en promover
estrategias educativas que resuel

van problemas ecológicos la Uni
versidad Autónoma de la Ciudad
de México ofrece la maestría en
Educación Ambiental

En ella se estudian las pro
blemáticas ecológicas desde la
perspectiva de las ciencias socia
les y las ciencias naturales se
ñala Rosa Romero coordinadora
del posgrado

Los alumnos aprenderán
sobre los ciclos de reposición de
energía y materia suelo plantas
la relación de la naturaleza y las
formas de organización social de
consumo y convivencia

Todos los alumnos llevan un
curso propedéutico para cons
truir un lenguaje académico co
mún indica Romero

Llevan materias como indus

tria crecimiento e impacto am
biental la educación como pro
ceso histórico y social naturale
za del conocimiento paradigmas
alternativos educación ambien
tal problemas ambientales loca
les y globales

 021.  2010.01.25


