
 

 

  OBJETIVO 
 
Al finalizar la maestría, el estudiante habrá 
adquirido una serie de competencias y 
capacidades, en tal sentido, se propone 
como objetivo el siguiente:  
 
• Formar profesionales que sean capaces 
de implantar y gestionar sistemas 
normalizados unitarios o integrados en 
materia de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, tomando como base 
las normas y estándares de 
reconocimiento internacional, así como la 
normativa vigente, apoyando la toma de 
decisiones de los directivos para facilitar el 
desarrollo de las organizaciones en estos 
aspectos, llevándolas a posiciones más 
competitivas en el mercado; todo esto a 
través del diseño, desarrollo y análisis de 
plantes de implantación de los sistemas, o 
realización de auditorías a los mismos; 
pudiendo ejercer como expertos en estos 
sistemas en las organizaciones de 
distintos sectores, ya sea como miembros 
de la plantilla o como consultores, 
auditores, instructores y facilitadores 
externos a la misma, dentro del sector 
público o privado.  
 

PERFIL DE EGRESO 
 
Los egresados de la Maestría en Sistemas 
Integrados de Gestión tendrán conocimientos, 
habilidades y actitudes sobre:  
 
Conocimientos sobre:  
• Aspectos relativos a la seguridad y la salud en el 
trabajo.  

• Procedimiento de integración de los sistemas de 
gestión.  

• Estructura organizativa para los sistemas de 
gestión.  

• Requisitos y esquema de adhesión de las 
empresas al Reglamento EMAS (Eco- 
Management and Audit Scheme)  

• Tipos de modelos de gestión forestal, así como 
la sistemática a seguir para obtener su 
certificación.  
 

Habilidades para:  
• Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios 
o multidisciplinares.  

• Integrar los conocimientos con el fin de formular 
juicios a partir de una determinada información, 
incluyendo reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas.  
 
Actitudes para:  
• Mantener una actitud que les permita estudiar de 
manera autónoma y promover la formación 
continua en su futuro desempeño profesional.  

• Disposición para adaptarse a los medios 
técnicos del entorno virtual.  
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

DE LA RIOJA (UNIR) DE MÉXICO 

 

100% EN LÌNEA  
 



 

 PERFIL DE INGRESO 
 
Certificado total de estudios y/o título 
profesional de licenciatura en áreas 
relacionadas con las Ciencias del Trabajo, 
Administración de Empresas, Economía, 
Contaduría, Ingenierías o áreas relacionadas 
con los sistemas integrados de gestión.  
Para cursar este plan de estudios es 
recomendable que el aspirante muestre:  
 
• Capacidad de trabajo en equipo.  

• Capacidad de liderazgo y para la gestión de 
equipos.  

• Carácter dinámico y responsable.  
• Capacidad de atención y carácter meticuloso.  
• Interés por la seguridad y salud en el trabajo.  

• Capacidad de expresión oral y escrita.  

• Interés por la mejora y el reciclaje profesional 
continuo.  
 

METODOLOGÌA 
 
La metodología de UNIR es 100% online, con 
clases en directo y asistencia permanente de un 
tutor personal durante todo el proceso. UNIR 
tiene un modelo pedagógico propio, con una 
metodología que permite desarrollar una 
formación de calidad y personalizada. Los 
estudiantes reciben clases online en directo o 
bien, de manera asincrónica, por medio de 
grabaciones. Dispone de un campus virtual con 
tecnología innovadora y los recursos 
académicos que necesita. 

REQUISITOS DE ADMISIÒN  
 
Certificado total de estudios y/o título 
profesional de licenciatura en Certificado total 
de estudios y/o título profesional de licenciatura 
en áreas relacionadas con las Ciencias del 
Trabajo, Administración de Empresas, 
Economía, Contaduría, Ingenierías o áreas 
relacionadas con los sistemas integrados de 
gestión.  
 
a) Entregar solicitud de admisión al Programa 
debidamente firmada  
b) Carta compromiso firmada  
c) Incluir fotocopia de documento personal de 
identificación (DPI) debidamente autenticada  
d) Incluir fotocopia del título de licenciatura 
(anverso y reverso) para verificar sellos de 
SAT y  Contraloría  
e) Para los que tienen pensum cerrado deben 
firmar una Carta de Compromiso 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÒN  
 
a. Solicitud de inscripción  

b. Una fotografía tamaño cédula  

c. Fotocopia del Documento Personal de               
    Identificación (DPI)  
d. Fotostática del título de grado (5” x 7”)  

e. Solvencia de matrícula extendida por el  
    departamento de Caja con el sello de la  
    Biblioteca Central  
f. Si aún no cuenta con el título, puede  
   presentar copia del Acta de Graduación.  
 

COSTO  
 

Pagos en Universidad de la Rioja (UNIR-
Mèxico) 
 
Costo con becas para estudiantes USAC -
UNIR-Mèxico darà un significativo descuento en 
calidad de beca a estudiantes de la USAC. 
 
**No hay cuota mensual en la USAC. La mensualidad la 
paga el estudiante, directamente en la Universidad 
Internacional de La Rioja, en México, quien ha decidido dar 
un significativo porcentaje de a estudiantes de la USAC. 
 

Pagos en Universidad de San Carlos de 
Guatemala 
 
Matrícula anual Q 1,031.00 
(Pago de una matrícula por año, mientras dure la 
maestría) 
Impresión y firmas Q 120.00 
Constancias (dos) Q40.00 
 
 

MÀS INFORMACIÒN  
 
Si estas realizando tu EPS con opción a 
maestrìa, si puedes optar por esta maestría. 
 
Información adicional puede ser solicitada al 
correo del director de la escuela de estudios de 
postgrado calderón.2000@gmail.com, con 
copia a postgradofausac3@gmail.com o 
escribenos al número de whatssapp : 3791 5173 
( https://wa.me/50237915173 ). 
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