
Su objetivo es formar Investigadores altamente 
competitivos en el diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos investigativos desde lo epistémico, a la 
aplicación de las Tic´s, con el uso de paquetes 
computacionales de impacto, en perspectiva 
metodológica cuantitativo, cualitativo y mixto, 
facilitando su profesión en las diversas ciencias.

Objetivo

INFORMA: 
DRA. MARÍA DE LOURDES NEGRETE PAZ

                    CELULAR: 4431345671
                     EMAIL:  lnegrete@udemorelia.edu.mx

Fray Antonio de Lisboa #22, 
Colonia Cinco de Mayo, 

C.P. 58230, Tel (443) 3 17 77 71
Morelia, Michoacán, México

Cada ser humano como principio,
una sociedad libre como meta.

UdeMorelia.edu.mx
Síguenos en:



Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Investigación 
Multidisciplinaria destaca por:

• Conocimientos profundos de las áreas que 
integran la Investigación.
• Capacidad para analizar problemas de su 
contexto laboral tanto de manera individual 
como comunitaria.
• Habilidad para diseñar, proponer y aplicar 
estrategias de solución, ejerciendo los ejes de su 
formación en lo epistémico, instrumental, 
tecnológico y metodológico.
• Pericia en el diseño de instrumentos 
investigativos de corte cuanti-cualitativo en 
investigaciones del ámbito superior.
• Ser un sujeto dialéctico e histórico en la 
investigación interdisciplinaria.

Primer semestre

� Epistemología de la investigación cuanti-cualitativa
� Investigación Hipotético-Deductiva
� Diagnóstico normativo e instrumentos cuantitativos
� Estadística
� Diseño de Tesis.

Segundo semestre

� Investigación Experimental
� Marco Teórico en la Investigación
� Diagnóstico Reconstructivo e Instrumentos cualitativos
� Programa SPSS
� Taller de Tesis-I

Tercer semestre

� Epistemología de la investigación cualitativa
� Investigación Etnográfica
� Muestra-Muestreo en investigación
� Programa Epi-Info
� Taller de Tesis II

Cuarto semestre

� Investigación Acción
� Investigación Fenomenológica
� Investigación Hermenéutica
� Programa Atlas Ti
� Taller de Tesis III

Requisitos de inscripción

   • Certificado legalizado de Licenciatura (original y 
copia)

• De no contar con el Título de Licenciatura y tener 
la opción de Estudios de Posgrado para titulación, 
presentar carta de la institución de procedencia 
donde lo especifique (original y copia).
• Acta de Nacimiento (original y copia.
• CURP (Original y copia).
• Currículo Vitae actualizado.
• Carta de exposición de motivos para ingresar al 
Posgrado.
• Cédula profesional (Original y copia)
• Carta de aceptación al Posgrado.
• Copia del voucher o ficha de depósito de pago de 
inscripción.

Plan de estudios

Perfil de Ingreso
• Interés por la investigación con las diversas ciencias.
• Interés por coadyuvar a la aplicación de propuestas 
de mejora en situaciones problemáticas del ámbito 
laboral, en el ser humano.
• Capacidad de observación, análisis y síntesis.


