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UNICEPES

Ÿ 4 Licenciaturas

Ÿ 2 Campus Universitarios
Ÿ 4 Doctorados
Ÿ 27 Maestrías
Ÿ 4 Especialidades

Ÿ 2 Bachilleratos

La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores 
(UNICEPES), es una Universidad Privada con sede en México, que 
apuesta por la excelencia académica en los programas de estudio, 
calidad en la docencia, investigación, en acción social y humana.

La , como Institución de Educación Superior cuenta con programas académicos  UNICEPES
incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México y programas con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios de la , así como convenios con Universidades de Secretaría de Educación
Iberoamérica para programas de doble titulación; todos sus programas de estudios están reconocidos 
de manera oficial por ser parte del sistema educativo nacional. Asimismo, somos miembros 
asociados Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) al , que agrupa a las 
instituciones de educación superior y centros de investigación con los programas de posgrado de más 
alta calidad en México. 
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La creciente aplicación del concepto de "desarrollo sostenible" en todos los ámbitos, responde a la necesidad 
de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las 
generaciones futuras. Para conseguir este objetivo, resulta primordial el conocimiento de los problemas 
ambientales, su corrección y, sobre todo, la forma de prevenirlos.

Desde esta perspectiva, y bajo el patrocinio de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores 
(UNICEPES), se unieron Universidades, Instituciones Públicas, Organismos Internacionales y Cámaras de 
Comercio e Industria, con el fin de dar el primer paso hacia un proyecto más ambicioso, y que culminó con la 
puesta en marcha del Programa de la Especialidad en Consultoría Ambiental.

Este Programa resulta imprescindible para todo aquel profesional que necesite actuar dentro y fuera de su 
empresa, según el principio de la sostenibilidad de los recursos empleados. De esta manera, el Programa de 
Consultoría Ambiental proporciona los conocimientos necesarios para tomar la decisión más oportuna en 
todo momento en base a criterios ecológicos, económicos y sociales.

Presentación del Programa
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Formar profesionales multidisciplinares en medio ambiente, que contribuyan al crecimiento de nuevas empresas o, en su 
caso, que deseen actualizar y perfeccionar su comprensión de las nuevas oportunidades de negocio que representa la 
variable ambiental.
Facilitar la necesaria integración de la variable ambiental en la política cultural y tecnológica de las organizaciones (empresas 
y administraciones).

Objetivos

Objetivo General:

Objetivos Particulares:
Ofrecer una visión integral del desarrollo sostenible y sus repercusiones sobre la empresa y la sociedad.

Realizar la evaluación de impacto ambiental de la mayor parte de las actividades industriales.

Identificar los aspectos ambientales que determinan el correcto funcionamiento de cualquier actividad y aquellos que 
establecen el estado natural de los ecosistemas.

Realizar una evaluación interna del estado ambiental de la empresa y proponer una política respetuosa con el medio 
ambiente que, además, sea económicamente viable.

Conocer el funcionamiento básico de una Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Proponer medidas correctoras para reducir y minimizar el impacto de cualquier actividad contaminante.

Adaptar un Sistema de Gestión Medioambiental según la normativa ISO 14001 a cualquier tipo de empresa.

Aplicar la legislación vigente en cada una de las disciplinas que estudian el ambiente.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



El Programa de Consultoría Ambiental está pensado especialmente para 
satisfacer a dos tipos diferentes de colectivos:

Destinatarios
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El diseño curricular y el seguimiento académico del programa que se cursa está 
supervisado por académicos de gran experiencia. El programa de estudios se 
articula considerando el trabajo final de curso o proyecto a realizar, la formación 
previa de cada persona y sus intereses.
Se cuenta con una Coordinación de Especialidades para asistir y apoyar en 
temas de postulación, seguimiento académico y administración general del 
programa.

Personas que, por sus características personales o por su experiencia, 
pueden desear una formación de calidad en este campo.
Titulados superiores que, además de su formación de base, desean una 
especialización práctica en el campo ambiental para poder ampliar sus salidas 
laborales.

Los programas de Especialidad, cuentan con el apoyo de importantes 
universidades de México. Latinoamérica y Europa, confluyendo ambos 
continentes en un intercambio continuo y fluido de conocimiento entre profesores 
e investigadores. Además, UNICEPES transfiere su importante capital intelectual 
y tecnológico para enriquecer el programa de especialidad con material de 
estudio, un Campus Virtual y una red de investigadores, profesores y 
profesionales de prestigiadas universidades y organizaciones. Postulación, 
seguimiento académico y administración general del programa.

Formación Innovadora

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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Duración

La duración estimada de la Especialidad es de 720 horas, 45 créditos, 1 año. Distribuidos en 
las siguientes partes:

En cada fase el estudiante debe cumplir las exigencias en créditos establecidas por 
UNICEPES y fijadas por el Comité de Especialidad.

El estudiante una vez haya cumplido su programa de estudios y aprobado todas sus 
asignaturas y cumpliendo toda las exigencias académicas, administrativas y económicas 
establecidas en los procedimientos de gestión fijados por UNICEPES y/o la o las 
universidades por las cuales se desea obtener el grado académico, el estudiante recibirá el 
grado de Especialista.

Titutlación

Partes Créditos Horas

TOTAL

2ª Parte: Trabajo Final de Curso o Proyecto

1ª Parte: Asignaturas 38 Créditos

7 Créditos

45 Créditos 720 Horas

608 Horas

112 Horas

Estructura de Créditos

Por motivos académicos y de aprendizaje se dispone de una duración mínima del 
Programa de nueve meses.
El tiempo máximo del que se dispone para realizar el Programa es de doce meses. En este 
período de tiempo, el alumno tiene que haber superado con éxito todas las actividades 
evaluadas y aprobado el Cuaderno de Supervisión.

Al ser un Programa a distancia y no estar sujeto a clases presenciales, no se establece 
una fecha concreta de inicio, por lo que el alumno puede formalizar la matrícula en 
cualquier momento, siempre que haya plazas disponibles.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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Programa
de Estudios

El programa de Consultoría Ambiental posee una estructura curricular basada en 2 partes formativas secuenciales, una parte de 
asignaturas y un Trabajo Final de Curso o Proyecto, con una carga lectiva total de 720 horas:

1ª parte: Asiganturas

1. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE: Después de un tema introductorio en el que se proporciona la definición 
de una serie de conceptos ambientales y socioeconómicos básicos, involucrados en el concepto de desarrollo sostenible, se 
profundiza en los antecedentes y en la problemática ambiental ocasionada por los impactos ambientales de las actividades 
humanas. Asimismo, se proporcionan las políticas y estrategias de futuro de la UE y de América Latina y el Caribe por lo que 
respecta al medio ambiente.

3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Se realiza una descripción de los principales usos del agua (doméstico, industrial 
y agrícola) incidiendo en la adopción de un conjunto de buenas prácticas y de las posibilidades de reutilización, análisis y 
estrategias de depuración por medios físicos, químicos y biológicos. Asimismo, se ha añadido un capítulo dedicado a los 
tratamientos avanzados de depuración, que en muchas ocasiones constituyen el único tratamiento posible cuando se trata de 
eliminar un contaminante muy específico.
4. GESTIÓN DE RESIDUOS: Se introduce la gestión integral de los residuos sólidos desde la estrategia de la minimización, 
reutilización, reciclaje y formas de valorización energética establecida por la Unión Europea, involucrando las diferentes 
tipologías de residuos existentes: Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos Industriales y Residuos Rurales. Asimismo, se da 
un repaso a las principales directrices que marca la legislación para clasificar y caracterizar un determinado tipo de residuo.

2. ECOLOGÍA: Es imprescindible conocer los procesos que rigen los ecosistemas para poder evaluar el impacto de cualquier 
actividad contaminante sobre el medio natural. En este sentido, la asignatura se enfoca hacia el estudio del origen y los 
mecanismos de las interacciones de los organismos vivos entre sí y de éstos con el mundo. Para ello, se diferencian los distintos 
niveles ecológicos: organismos, poblaciones, comunidades y ecosistemas.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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Programa
de Estudios

5. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: Se estudia la composición y la estructura química de la atmósfera, así como el origen y 
los factores determinantes de la contaminación. Asimismo, se hace incidencia en la química de los contaminantes atmosféricos, 
su dispersión en la atmósfera y los efectos sobre el entorno. Finalmente, se explican en detalle los procedimientos de muestreo y 
análisis y las medidas correctivas o de final de línea empleadas para cumplir con la legislación vigente en materia de emisiones 
de partículas o gaseosas a la atmósfera.
6. CLIMATOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE: La experiencia demuestra que el tipo de clima, además de condicionar la fauna y la 
flora de una zona, también influye sobre los procesos que afectan a los contaminantes atmosféricos. Este tema enseña a 
distinguir los distintos factores que determinan el clima, los elementos climáticos a medir, la forma de clasificar los climas a nivel 
mundial y a nivel regional y su relación con los contaminantes. Para ello se hace uso de un caso ampliamente estudiado: el 
cambio climático y sus efectos sobre el medio ambiente.
7. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: Las poblaciones generan una serie de ruidos asociados a sus actividades (industrias, 
automoción, mecanización de las actividades domésticas, etc.) que pueden llegar a ser molestos para el oído, e incluso 
perjudiciales para la salud. Al finalizar este tema, el alumno conocerá los principios básicos de la acústica y será capaz de 
preparar un estudio de impacto acústico, cuantificar el daño sobre el hombre y evaluar qué medidas correctoras pueden ser 
viables.
8. RECURSOS NATURALES: Gracias al desarrollo intelectual y a su inmensa capacidad de adaptación, el hombre se ha 
extendido por todo el globo y su población ha aumentado vertiginosamente. Ambas circunstancias han provocado que los seres 
humanos estén modificando el entorno natural de una forma increíblemente rápida y drástica. En este tema se da una visión 
actual del estado y la importancia de las figuras de protección de los recursos naturales, sean o no renovables.
9. CONTAMINACIÓN DE SUELOS: Desde un punto de vista eminentemente técnico, se realiza el estudio de las propiedades 
más comunes del suelo, describiendo sus principales constituyentes, y diferenciando entre aquéllos de naturaleza orgánica e 
inorgánica. Asimismo, se realiza un repaso a la degradación y contaminación edáfica, mostrando algunas de las técnicas de 
recuperación de suelos.

10. GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA - ISO 14001: Se proporcionan, de una forma muy visual y con gran 
profusión de gráficos, las directrices para implantar un sistema de gestión ambiental en cualquier tipo de empresa, según 
la norma internacional ISO 14001 o europea EMAS, incluyendo un caso práctico de aplicación a una empresa de 
fabricación de piezas metálicas.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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Programa
de Estudios

2ª Parte: Trabajo Final de Curso o Proyecto

12. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Se proporcionan una serie de definiciones necesarias para relacionar y 
cuantificar, dentro de la legislación vigente, los diferentes impactos que puede tener una actividad sobre el medio ambiente, las 
diferentes clasificaciones de los impactos en función de varios criterios y según los ratios que los caracterizan, las metodologías 
más habituales que permitirán realizar el estudio de las posibles alteraciones ambientales y, finalmente, las referencias a los 
trámites administrativos a seguir para la declaración de impacto ambiental.

11. AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES: En este tema se estudian los términos y conceptos más habituales empleados a la 
hora de referirse a las Auditorías Ambientales (AMA's). Después de conocer este instrumento de análisis de la gestión ambiental, 
se describen sus objetivos y el alcance, así como los diferentes tipos de Auditorías. También se estudian las fases para llevar a 
cabo una AMA y se proporciona un manual de auditorías, que constituye una herramienta muy útil para manejar una gran 
cantidad de información, de forma que los alumnos sean capaces de generar sus propias fichas y adaptarlas a cada caso en 
concreto.

14. DERECHO MEDIOAMBIENTAL: La irrupción de la problemática ambiental en el entorno social y en el mundo científico ha 
significado reorientar los diferentes aspectos jurídicos hacia una vertiente medioambiental. En esta asignatura se realiza un 
repaso general a los orígenes del derecho y principios rectores, tanto a nivel europeo como latinoamericano.

13. ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE: Después de estudiar los conceptos en que se basa la economía neoclásica y la economía 
ecológica, se hace un repaso a las externalidades o efectos externos causados por los agentes económicos, así como a los 
planteamientos teóricos e instrumentos utilizados para internalizar las externalidades. Por último, se describen los métodos 
directos e indirectos de valoración económica del medio ambiente.

En el caso del Diplomado o la Especialización, la última fase del Programa se destinará a la elaboración del Proyecto, el 
cual puede realizarse paralelamente al desarrollo del módulo si el alumno así lo prefiere.

El objetivo es presentar un documento que exponga el desarrollo total del proyecto propuesto, contemplando la 
posibilidad de su ejecución concreta. El Proyecto debe hacer referencia a algunos de los campos estudiados o a su 
relación, tanto teórica como aplicada, y respetando siempre las doctrinas, teorías y disciplinas estipuladas.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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La metodología de UNICEPES es el principal valor añadido para nuestros alumnos, ofrecemos una educación personalizada y 
total flexibilidad en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Tutorización en línea
Videoconferencias programadas con tus asesores
Seguimiento personalizado
Campus Virtual en www.campuscepes.net

Mediante el Campus de Aprendizaje Virtual de UNICEPES, se consigue un aprendizaje profundo y flexible, sin barreras de 
espacio ni de tiempo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este modelo permite una atención personalizada por parte 
de profesionales, docentes y expertos de reconocido prestigio, que acompañan a cada participante de forma individual y al grupo 
en su conjunto hacia la construcción del nuevo conocimiento.

Se define como principio básico el desarrollo de la autonomía de los participantes, pero estableciendo un fuerte seguimiento 
como apoyo al proceso formativo por medio de la interacción y el trabajo cooperativo.

Los programas de UNICEPES, cuentan con una parte teórica, por lo que los alumnos recibirán un amplio material escrito para el 
estudio y posterior aplicación del mismo. Los materiales y recursos didácticos incluyen e integran contenidos, aplicaciones 
prácticas y herramientas directamente relacionadas con el programa. Se proporcionan pruebas y supuestos prácticos, en los que 
se habrá de reflejar los conocimientos adquiridos, atendiendo a casos hipotéticos. Estas prácticas, debido al formato teórico-
aplicado del curso, serán obligatorias para todos los alumnos/as y requisito indispensable para la obtención del título 
correspondiente. Complementariamente, cada 2 semanas de cada curso el alumno tendrá una sesión de 45 a 60 minutos por 
videoconferencia con el asesor para efectos de tutoría. En ellas, se podrá realizar todo tipo de consultas sobre el temario del 
curso. Como requisito para la finalización del curso deberá elaborarse un Proyecto. Para la realización del proyecto, deberán 
utilizarse las técnicas y procedimientos aprendidos durante el curso. La evaluación del trabajo final y las evaluaciones de la 
entrega del artículo y el proceso de revisión de constancias, asistencia a eventos y participación en predefensas y defensas de 
tesis se realizarán en nuestra sede de México y podrá ser presencial o a distancia. Estarán a cargo de la Comisión Docente 
encargada para tal efecto, no siendo necesario el desplazamiento del alumno para su presentación.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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Asistencia
y Atención

El alumnado contará con un Foro de Consultas en cada módulo donde 
podrá plantear sus inquietudes y consultas, tanto al profesorado en 
términos académicos, como al Coordinador de Estudios en relación a las 
cuestiones técnicas o administrativas.

Durante todo el proceso formativo el alumnado contará con la asistencia y 
atención de un Coordinador de Estudios que apoyará el progreso en sus 
estudios, encargado de atender las consultas técnicas, administrativas y 
pedagógicas quien, además, gestionará el expediente académico de cada 
participante.

Previo al inicio de la formación, de facilitará un Curso Introductorio sobre el 
manejo del Campus Virtual, a fin de que el alumnado conozca los recursos y 
herramientas de los que disponen en la plataforma para familiarizarse con 
su uso. Dicho curso estará a cargo del Coordinador de Estudios, quien le 
apoyará en el uso de la plataforma y atenderá las dudas que se presenten 
sobre su uso.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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Profesorado y Tutoría
El Staff de profesores de la Universidad Centro Panamericano 
de Estudios Superiores se compone por personal universitario 
docente e investigador y por profesionales en activo en la 
administración pública y en la empresa privada, con residencia 
en varios países de todo el mundo. Juntos, con el equipo 
central en México, y sus habilidades complementarias 
incluyendo el dominio de varios idiomas, experiencia con una 
amplia gama de culturas, y la capacidad de trabajar de manera 
eficiente desde oficinas virtuales. Además, participan 
profesionales de primer nivel de otras empresas, organismos 
oficiales e  instituciones, todos ellos directamente implicados 
en las diferentes áreas de conocimiento abarcadas en este 
programa.

Actualmente dentro de nuestro profesorado participan profesionales con residencia en países como: México, España, Inglaterra, 
Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Perú, Bolivia y Argentina. Integrándose cada día más profesionales en las distintas 
áreas de formación lo cual enriquece enormemente la capacidad de formación y la visión multicultural para poder brindar a 
nuestros estudiantes una preparación profesional para el mercado laboral actual el cual es cada vez más exigente y competitivo.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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Campus Virtual

El acceso a los materiales de la formación estará disponible 
desde cualquier lugar con conexión a internet, las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, con base a lo previsto en el 
cronograma académico. Cada participante contará con una 
clave de acceso al Campus Virtual, única para todo el proceso 
formativo.

Toda persona puede trabajar con facilidad en nuestro Campus 
y no se requiere ningún conocimiento avanzado ya que 
siempre cuenta con el soporte por parte del equipo 
UNICEPES.

Todos los materiales correspondientes a los diferentes temas, 
serán facilitados a través del Campus Virtual UNICEPES, en 
aulas que estarán habilitadas al momento de iniciar cada 
módulo. Los recursos técnicos con los que debe contar el 
alumnado para participar en nuestros programas virtuales son 
una PC y conexión a internet.

www.campus
cepes.net

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Benítez (2010) menciona que el Modelo de Diseño Instruccional ASSURE aplicado a 
la Educación a Distancia es una metodología que involucra seis pasos para su 
aplicación: analizar las características del estudiante, establecer estándares y 
objetivos de aprendizaje, la selección de medios y materiales, utilización de los 
medios y materiales, la participación de los estudiantes y evaluación y revisión de la 
implementación y resultados de aprendizaje aplicados a la educación a distancia.  

Modelo de Diseño Instruccional
ASSURE 

La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores se basa en el modelo ASSURE por ser flexible, completo en sus 
procedimientos, fácil de diseñar, y útil en cualquier ambiente de aprendizaje. Contribuye a mejorar la planeación de los cursos, 
a seleccionar los medios y recursos, además de que permite que los profesores desarrollen su propio material. Facilita el logro 
de los objetivos y por ende el éxito del aprendizaje del estudiante, porque permite durante el proceso evaluar y retroalimentar 
los avances en su aprendizaje.

El modelo ASSURE y su aplicación a la educación a distancia, es de considerar que representa una oportunidad de 
innovación para un profesor al diseñar su curso siguiendo las etapas de este modelo, ya que le permitirá incursionar en forma 
efectiva en un curso a distancia. 

13
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Titulación Oficial
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La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores 
- UNICEPES, otorga el Grado de Especialista en Consultoría 
Ambiental y ha obtenido los acuerdos de Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE No. ESP111203  | Clave de 
la Dirección General de Profesiones 121789) para la 
Especialidad en Consultoría Ambiental y todos los programas 
de estudios que oferta y se encuentran incluidos en el Sistema 
Educativo Nacional, otorgados por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Subsecretaría de Educación Superior, 
Dirección General de Educación Superior Universitaria, 
Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior 
y Secretaría de Educación del Gobierno de Michoacán (SE), 
para ser impartidos en la institución con la denominación 
autorizada de "Centro Panamericano de Estudios 
Superiores".

Así mismo con Reconocimiento en todos los países en los que 
México haya suscrito convenio a través del Convenio Andrés 
Bello (CAB).

R OE
EDUCACIÓN SUPERIOR

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Becas UNICEPES
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Para tener acceso a la Beca de UNICEPES, usted deberá 
dirigirnos su petición, la cual deberá contener la información 
solicitada:

UNICEPES, ha establecido un Programa de Becas. La beca 
cubre diferentes porcentajes del costo del programa, y se 
ofrecen a todos los alumnos de cualquier nacionalidad desde 
el momento en que son admitidos en alguno de los 
programas doctorales.

E n v i a r  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s  a :  
contacto@unicepes.edu.mx 

IMPORTANTE: Se reúne regularmente a efectos de valorar las 
solicitudes y seleccionar, a los/as beneficiarios/as, y el importe 
de beca asignado a cada uno de ellos.
Se comunicará por correo electrónico dicha determinación. El 
candidato puede constatar la resolución determinada vía e-
mail a contacto@unicepes.edu.mx Si desea más 
información sobre las acciones formativas subvencionadas 
rellene nuestro Formulario de Consultas y en breve le haremos 
llegar toda la información.

Formulario de Solicitud de beca

Carta Exposición de Motivos de Ingreso
Formulario de Inscripción

Copia digitalizada del Título de Licenciatura/Ingeniería

Realizar el proceso de Inscripción

Currículum Vitae / Hoja de Vida

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Para realizar la inscripción es necesario aportar
la documentación necesaria:

Inscripción y
Proceso de Matrícula

Mexicanos

Extranjeros
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CURP

Acta de Nacimiento (copia legible)

Copia Certificada ante notario público de Grado de 
Licenciatura o Ingeniería

Copia Certificada ante notario público de Cédula Profesional

Copia Certificada ante notario público de Certificado de 
Estudios de Licenciatura o Ingeniería.

Solicitud de beca

Fotografía Digital en formato .jpg (vestimenta formal, sobre 
un fondo blanco liso y con el rostro despejado).

C.V. actualizado

Realizar pago de inscripción y definir el plan de pagos

Solicitud de inscripción

Carta de Exposición de Motivos de ingreso firmada

Hoja de Vida actualizada

Solicitud de beca

Realizar pago de inscripción y definir el plan de pagos

Solicitud de inscripción

Copia Apostillada y Certificada ante notario público de 
Certificado de Estudios de Licenciatura o Ingeniería.

Cédula de ciudadanía

Registro de Nacimiento (copia legible)

Copia Apostillada y Certificada ante notario público de Grado de 
Licenciatura o Ingeniería

Copia Apostillada y Certificada ante notario público de Tarjeta 
Profesional (en caso de ser emitida en el país de origen).

Carta de Exposición de Motivos de ingreso firmada

Fotografía Digital en formato .jpg (vestimenta formal, sobre un 
fondo blanco liso y con el rostro
despejado)

IMPORTANTE: El costo de titulación es independiente al valor de la 
maestría, UNICEPES tramita y reconoce el grado respectivo por un 
pago adicional. Este cargo incluye; Expedición de Título y Certificado 
Total de Estudios (ambos con el sello de Apostilla de la Haya para 
extranjeros) y gastos de envío de los mismos a su país de residencia.



Los Medios de Pago de la matrícula son las siguientes:

Clabe Interbancaria: 014537920017629327 

DATOS DEL BENEFICIARIO 

Cuenta del Beneficiario: 9200176293-2 

Código Swift del Banco: 021000021 

FUNDACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, S.C. 

Cuenta: 400047144 

(1) Vía Transferencia a nuestra cuenta bancaria

Dirección del Banco Beneficiario: Lerdo de Tejada Poniente # 24 

Banco Beneficiario: Banco Santander, S.A. 

Código ABA / IBAN / OTRO: BMSXMXMM 

Banco Corresponsal: JP MORGAN CHASE 
BANCO INTERMEDIARIO 

País: Estados Unidos 
Ciudad: Nueva York 

Tipo y No. de Identificación: RFC FME040207R27 
BANCO DEL BENEFICIARIO 

Ciudad: Zitácuaro, Michoacán, México. 
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Nota: El medio de pago será seleccionado por el participante luego de recibir por correo electrónico
la notificación  de "Formalización de matrícula y ficha de pago".

Medios de Pago

(2) Vía Portal Paga la Escuela:
A través de nuestro portal  "Paga La Escuela" con cargo a su tar jeta de crédito o débito. 
www.pagalaescuela.santander.com.mx (la página es mexicana, tiene que hacer la conversión de dólares a pesos 
mexicanos al tipo de cambio del día de pago). 

Una vez enviados estos datos, la División de Administración y Finanzas 
Internacionales( ), le enviará copia de su administracionyfinanzas@unicepes.edu.mx
factura solo vía correo electrónico, siempre y cuando se haya pagado el total del curso.
Las facturas son generadas en un máximo de 3 días después de que su pago es 
registrado en nuestro sistema. Nuestras facturas son comprobantes fiscales autorizados 
por las entidades fiscales competentes, por lo que podrá imprimirlas en su impresora y 
anexarlas a su contabilidad.

Facturación:

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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Solicitudes de Matricula

Asesores Educativos
+52 (715) 156.85.00
+52 (715) 156.88.00
Teléfono sin costo México: 01 800 002 3737
contacto@unicepes.edu.mx

Horario de Atención

Si desea inscribirse en alguno de los posgrados ofrecidos 
por UNICEPES, a través de su plataforma educativa 
www.unicepes.edu.mx, por favor, consulte a nuestros 
Asesores Educativos.

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 
9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora de la Ciudad de México).

Si su organización está interesada en nuestros programas 
de posgrado y desea implementarlo en su compañía a 
través de un Acuerdo de Asociación (Partnership 
Agreement) con UNICEPES. Si deseas información diríjase 
a: contacto@unicepes.edu.mx 

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Nuestras
Sedes

Sede Zitácuaro

Sede Morelia

Salazar Norte #26, Col. Cuauhtémoc
Zitácuaro, Michoacán, C.P. 61504
Teléfonos: 01 (715) 156.88.00 / 156.85.00
Teléfono sin costo: 01 800 002 3737
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. (hora de la Ciudad de México)
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Teléfono sin costo: 01 800 002 3737
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 9:00 
a 2:00 p.m.(hora de la Ciudad de México)

Teléfonos: +52 (443) 324.00.40 / 324.00.84
Morelia, Michoacán, C.P. 58290
Privada de Gertrudis Bocanegra #15, Col. Cuauhtémoc

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Alianzas
Estrategicas
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Universidad Nacional Autónoma de México
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una universidad pública mexicana, la 
más grande del país y de América Latina, así como una de las 30 más conocidas del planeta.

Convenio UNICEPES-UNAM

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es una institución pública de educación superior que 
tiene su sede en la ciudad de Guadalajara. La Universidad cuenta con escuelas preparatorias y 
centros universitarios, tanto temáticos como regionales, distribuidos por todo el estado de 
Jalisco, en México. Ésta es la máxima casa de estudios del estado y una de las 10 universidades 
más grandes e importantes del México.

Universidad de Guadalajara

Convenio UNICEPES - UDG

ONGDI - Fondo Verde Internacional

Convenio UNICEPES - Fondo Verde

La misión de Fondo Verde es la de contribuir a la conservación y manejo sostenible de los 
recursos naturales y del medio ambiente desde la justicia y solidaridad, participando en la 
ejecución y administración de proyectos estratégicos de desarrollo ambiental en el ámbito local, 
nacional e internacional

Convenio UNICEPES - IIFA

IIFA - Instituto Internacional de Formación Ambiental
El Instituto Internacional de Formación Ambiental - IIFA es el vínculo entre la sociedad civil, 
mercado, gobierno y ecologistas, con el mejor contenido de training en medio ambiente y con 
una de las certificaciones de más prestigio en el sector ambiental.

Convenio UNICEPES - UDIMA

UDIMA - Universidad a Distancia de Madrid
La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) es una institución oficial de enseñanza superior, 
innovadora, abierta y flexible.

Convenio UNICEPES - CEF

CEF - Centro de Estudios Financieros
El CEF.- Centro de Estudios Financieros es un Centro de Formación especializado que busca el 
desarrollo de profesionales altamente cualificados para alcanzar los puestos técnicos y 
directivos que el entramado social y económico requiere.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Alianzas
Estrategicas
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FUNDESEM Business School es una escuela de negocios internacional situado en la ciudad de 
Alicante, España, propiedad de la fundación FUNDESEM, que comprende más de 200 
empresas e instituciones. Tiene a más de 6.000 estudiantes.

Convenio UNICEPES - FBS

FBS - Fundesem Business School

La Unión Iberoamericana de Municipalistas se posiciona en la actualidad como una Asociación 
Internacional de PERSONAS que, de manera pluralista, con personalidad jurídica propia y con 
plena capacidad de obrar, trabajan por la construcción de ciudades amables y solidarias

UIM - Unión Iberoamericana de Municipalistas

Convenio UNICEPES - UIM

Talento - UIM 
Busca generar alianzas entre empresas, organizaciones, fundaciones y líderes sociales y del 
sector empresarial de América Latina y España, comprometidos con el desarrollo de la Región.

Convenio UNICEPES - Talento UIM

La Fundación CEDDET es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación para 
el desarrollo con países de todo el mundo, especialmente con América Latina.

Convenio UNICEPES - CEDDET

Fundación CEDDET

Convenio UNICEPES - Dicampus

Dicampus - Formación
Dicampus es un proveedor integral de servicios de formación, tanto en modalidad presencial 
como e-Learning para el desarrollo con países de todo el mundo, especialmente con América 
Latina.

CLUSTERTIM es un conjunto de empresas mexicanas, Instituciones de Educación Superior, 2 
Centros de Investigación, 1 Centro de Transferencia Tecnológica y representantes del Gobierno 
del Estado, trabajando en conjunto con la finalidad de unir fortalezas crear sinergias y 
desarrollar la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Convenio UNICEPES - CLUSTERTIM

CLUSTERTIM - Cluster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
Michoacán

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Calle Salazar Norte 26
Col. Cuauhtémoc 
Zitácuaro, Michoacán (México)
Teléfonos de atención al público: 
Tel. Oficina: +52 (715) 156.88.00 / 156.85.00
Teléfono sin costo México: 01 800 002 3737
E-mail: contacto@unicepes.edu.mx

Si Ud. desea entablar relaciones con UNICEPES, 
puede dirigirse a:

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx
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