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OPORTUNIDADES DE BECAS OIJ – UNIR México
El Organismo Internacional de Juventud (OIJ) y La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) en México, han
decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas académicas para
realizar sus estudios de maestría

PROGRAMAS:
MODALIDAD:
IDIOMA:
DURACIÓN:
FECHAS LÍMITE
PARA POSTULAR:
BENEFICIOS:

Maestrias Oficiales SEP
Online
Español
18 meses
A la beca y programa de estudios de maestría: 21 de marzo de 2018
Beca académica del 50% del costo total

FECHAS IMPORTANTES:

21

19

Marzo

Marzo

2018

2018

Fecha límite para
postular al
programa de
Maestría en UNIR

Fecha límite
para postular a
la Beca OIJUNIR

23

Marzo
2018
Publicación
oficial de los
resultados de
candidatos
seleccionados

29
Marzo
2018
Fecha límite para
aceptar o declinar
la Beca OIJ-UNIR

5
Abril

dic

2018

2019

Inicio de
clases virtuales
en UNIR

Fecha
estimada de
terminación del
programa de
estudios

ACERCA DE LAS INICIATIVAS DE UNIR México y la OIJ

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.
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La misión de la Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR México) consiste en la formación
integral del alumno, para formar estudiantes en las competencias que demanda la sociedad actual. UNIR se
compromete a cumplir con las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés (estudiantes, personal
docente e investigador, personal de administración y servicios, administraciones públicas y sociedad en general),
implicados en el proceso mediante una formación de calidad que busque la mejora continua y la excelencia.
Tenemos una especial sensibilidad para atender a aquellos que por diversas circunstancias no puedan acceder a
centros presenciales, o a los que pudiendo, prefieran optar por soluciones más abiertas e innovadoras que las
tecnologías emergentes abran en la red.
La responsabilidad social orienta la política de UNIR hacia temas tan básicos como:
•

•

Hacer posible el acceso a los estudios universitarios a cualquier persona que con la formación previa
adecuada quiera hacerlo, y eliminar completamente las barreras, de distancia, horarios, lugar,
culturales y sociales, que lo impidan.
Implementar de tal modo los recursos docentes e investigadores mediante el desarrollo de las
tecnologías emergentes, que sea posible ofertar una enseñanza de alto nivel, con especial atención a
aquellos que exijan los cambios culturales, técnicos y sociales.

I. SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS
1. Perfil profesional del egresado:
Nombre del programa
de maestría

Maestría
en
Informática

Perfil profesional

Seguridad Los egresados del Máster en Seguridad Informática:
Serán capaces de analizar los riesgos a los que están sometidos los activos de
una organización y conocen las medidas técnicas y organizativas más adecuadas
en cada caso para su mitigación
• Conocerán la legislación y regulación de obligado cumplimiento para implantar
las medidas técnicas adecuadas que permitan salvaguardar la imagen de la
entidad y evitar sanciones, así como poder identificar y proceder contra
aquellas conductas tipificadas como delito informático
• Serán capaces de redactar planes de seguridad de la información y hacer
entender a la organización los beneficios de implementar un sistema de gestión
de la seguridad de la información (SGSI)
• Conocerán los métodos y técnicas criptográficas de protección de la
información confidencial o sensible para evitar fugas de información
• Serán capaces de analizar las vulnerabilidades de los sistemas operativos,
aplicaciones, redes y dispositivos móviles y conocen las principales técnicas para
protegerlos de ataques y amenazas externas
• Conocen los mecanismos para desarrollar código y sitios web seguros y proteger
la integridad y confidencialidad de la información contenida en las bases de
datos
• Conocen y saben aplicar los principales estándares y buenas prácticas de
auditoría de la seguridad y son capaces de realizar un análisis forense de forma
metodológica
Los egresados de esta Maestría serán capaces de dirigir proyectos web complejos,
diseñar y desarrollar servicios web, administrar servidores web, crear contenidos
multimedia, implantar reglas de seguridad, conocer normas y reglas de usabilidad y
•

Maestría en Dirección
Ingeniería de Sitios Web

e

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.
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Maestría en Dirección y
Administración de Empresas
(MBA)

Maestría en Dirección y
Gestión
de
Centros
Educativos

Maestría en Psicopedagogía

accesibilidad y, finalmente, comprender y manejar todos los aspectos relacionados
con los entornos web actuales y comerciales, sacando partido a nuevos modelos de
negocio en internet.
Una vez finalizado el programa el estudiante tendrá conocimientos sólidos, prácticos
y de un nivel avanzado en el campo de la gestión y dirección de las empresas. Tendrá
una visión global e integradora de los elementos de la empresa, es decir,
organización, contabilidad, finanzas, marketing y otros aspectos necesarios y
paralelos a una gestión de éxito. El egresado será capaz de tomar decisiones,
gestionar el cambio tecnológico, usar herramientas de Información para la gestión
empresarial y estrategia y usar la innovación como arma competitiva.
Tras la realización de esta Maestría obtendrás los conocimientos necesarios para
poder trabajar como:
Director General o Subdirector de una Institución Educativa
Gerente de una Institución Educativa
Coordinador de área, ciclo o etapa Educativa.
Jefe de Estudios
Secretario de Centros Educativos
Director de Recursos Humanos de una Institución Educativa
Director de Comunicación de una Institución Educativa
Diseñador de proyectos educativos
Emprendedor educativo
Consultor educativo
El psicopedagogo puede desarrollar sus funciones en múltiples ámbitos, tanto en el
contexto educativo como sociolaboral.
En el ámbito educativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegios de educación especial
Servicios de orientación universitaria
Equipo de asesoramiento psicopedagógico
Centros de recursos educativos para deficientes visuales y auditivos
Servicios educativos especializados en problemas motrices
Equipos de asesoramiento en lengua, interculturalidad y cohesión social
Equipos especializados en trastornos generalizados del comportamiento y
trastornos de conducta
Centros de desarrollo infantil y atención temprana
Centros residenciales y de acción educativa
Gabinetes psicopedagógicos
Centros de atención a personas con disminución

En el ámbito sociolaboral:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios públicos de ocupación
Servicios de información y orientación de las administraciones públicas
(promoción económica, juventud, inmigración)
Centros de formación profesionales y consultorías de formación
Agrupaciones empresariales
Servicios de apoyo a la integración laboral
Centros Especiales de Trabajo
Consultorías y departamentos de recursos humanos
Servicios para la Dependencia

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.
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•
•

Fundaciones de carácter educativo y social
Editoriales y medios de comunicación

Maestría en Diseño y Gestión Al finalizar la Maestría en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos contarás con
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas relacionados con:
de Proyectos Tecnológicos

Maestría en Dirección y
Gestión
de
Recursos
Humanos

Maestría en Dirección
Operaciones de Calidad

Aspectos fundamentales de la investigación, desarrollo e innovación
Campos tecnológicos nacionales existentes donde se puedan llevar a cabo
desarrollos de proyectos tecnológicos
Opciones para generar presupuestos equilibrados y acordes al proyecto
Normatividad vigente para cada una de las fases que integran un proyecto
Análisis y aplicación de las diferentes etapas del proceso de diseño y gestión de
proyectos tecnológicos.
Análisis de los campos tecnológicos existentes donde poder ejercer las
competencias propias de la maestría.
Actitud de compromiso para la resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos, dentro de contextos más amplios relacionados con su área de
estudio.
Implementación de procesos de control y auditoría para garantizar la calidad en la
ejecución de proyectos tecnológicos y de innovación.
Los egresados de la Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos contarán
con los siguientes conocimientos:
Nuevas tecnologías usadas como herramientas didácticas para el intercambio
comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
Los procesos y contingencias a las que está sujeta la organización y su influencia
en la dirección y gestión de recursos humanos.
Las especificidades de los diversos entornos internacionales en el diseño y
adaptación de las actuaciones de la dirección y gestión de recursos humanos.

y Una vez finalizado el programa el estudiante tendrá conocimientos avanzados sobre

Maestría en Marketing Digital
y Comercio Electrónico

las herramientas y técnicas necesarias para conseguir la excelencia de las
operaciones de cualquier organización, contribuyendo a su crecimiento continuo y
sostenido. El egresado comprenderá las dificultades y oportunidades del proceso
de transformación de una organización hacia el paradigma de la excelencia
operacional. Conocerá las distintas metodologías de diseño y rediseño de procesos
de negocios. Será capaz de planificar un proyecto real de mejora de la excelencia
operacional de una organización y de sus correspondientes procesos y subprocesos.
Una vez que el alumno complete el estudio de la totalidad del programa formativo,
estará preparado para asumir las siguientes responsabilidades, en virtud de las
competencias adquiridas:
Dirigir un departamento comercial en Internet y/o de marketing digital de la
empresa en organizaciones de tamaño mediano y grande
Gestionar de forma integral empresas de mediano y pequeño tamaño - que
forman aproximadamente el 90% del tejido empresarial español - relacionadas con
marketing digital y con el comercio electrónico.
Realizar servicios de asesoría y consultoría (en marketing digital y en gestión de ecommerce) a empresas.
Desarrollar y participar en proyectos de creación de empresas relacionadas con
marketing digital y con comercio electrónico.
Iniciar una actividad empresarial por cuenta propia relacionada con marketing

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.
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digital y con comercio electrónico.

Maestría
en
Sistemas Al culminar el máster, los estudiantes serán capaces de:
Integrados de Gestión

Conocer los aspectos fundamentales que determinan la aplicación de la ley
31/1995, así como su normativa derivada junto con las normas ISO y RSC.
Clasificar los aspectos fundamentales relativos a la prevención de riesgos laborales
y sistemas integrados de gestión, así como las vías de planificación preventiva y de
estructura de las normas asociadas a ellos.
Desarrollar evaluaciones de riesgos, diseño de implementación de normas o de
integración de sistemas de gestión, programando las acciones preventivas
resultantes o el método de implantación en las organizaciones.
Analizar de modo completo tanto la siniestralidad como lo relativo a los sistemas
de gestión en una organización, para implementar las medidas más adecuadas a
esta.
Resolver problemas relativos a los sistemas de gestión o de seguridad y salud en
las organizaciones.
Poner en práctica los aspectos fundamentales de los sistemas integrados de
gestión, lo que incluye formación, difusión e integración de las normas y su
despliegue en la organización.

2. Lugar de estudios/modalidad: Online
3. Fecha de inicio de los programas de estudios: abril y mayo 2018. Ver web http://mexico.unir.net/
4. Duración del programa de estudios: 18 meses*
5. Fecha estimada de finalización: diciembre 2019*
6. Idioma de instrucción: Español
7. Solicitud de admisión al programa de estudios:
7.1 Antes de solicitar admisión, recomendamos a los postulantes leer la descripción completa del programa
de maestría que ha seleccionado para asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus
expectativas e intereses. Para acceder a esta información, puede dirigirse al siguiente link: Maestrías
UNIR México
7.2 La fecha límite para solicitar admisión al programa es: 21 de marzo de 2018
NOTA: Recomendamos asegurarse de revisar la información contenida en su solicitud antes de enviarla.
8. Información de Contacto en UNIR
Para recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa, por favor comuníquese con:
UNIR México
Telefono:
Desde fuera de México: +52 (55) 36833800

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.
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Desde México: 018006815818
E-mail: info@unirmexico.mx
*El tiempo y fecha finalización podrán variar de acuerdo al Programa de estudios

II. SOBRE LA BECA
1. Beneficios:
La beca cubrirá el 50% del costo total del programa.
La beca está sujeta al rendimiento académico del becario. Para mantener la beca el becario no debe ser
reportado con baja académica por tiempo de ausencias al Programa y/o reprobación de materias.

2. Responsabilidad financiera de los becarios:
2.1 Los becarios serán responsables de cubrir el 50% restante de los costos del programa, así como las
cuotas de servicios escolares (constancias, expedición de títulos, graduación), libros, materiales de
estudio, etc.
Número
de becas

25

Nombre del Programa
Maestría en Seguridad
Informática
Maestría en Dirección e
Ingeniería de Sitios Web
Maestría en Dirección y
Administración de
Empresas (MBA)
Maestría en Dirección y
Gestión de Centros
Educativos
Maestría en
Psicopedagogía
Maestría en Diseño y
Gestión de Proyectos
Tecnológicos
Maestría en Dirección y
Gestión de Recursos
Humanos
Maestría en Dirección y
Operaciones de Calidad
Maestría en Marketing
Digital y Comercio
Electrónico
Maestría en Sistemas
Integrados de Gestión

Costo total del
Programa*

Inicio
programa

$110,000MXN

Abril 2018

% a cubrir
por el
Becario
50%

$110,000MXN

Abril 2018

50%

$110,000MXN

Abril 2018

50%

$84,000MXN

Abril 2018

50%

$84,000MXN

Abril 2018

50%

$110,000MXN

Abril 2018

50%

$110,000MXN

Mayo 2018

50%

$110,000MXN

Mayo 2018

50%

$110,000MXN

Mayo 2018

50%

$84,000MXN

Mayo 2018

50%

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.
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2.2 Los aspirantes deberán pagar $4,500 MXN por derechos de inscripción y reserva de plaza, los cuales
harán parte del valor la matrícula, es decir, que si llegara a ser seleccionado con la beca, este valor
será descontado del valor total de la matrícula. En caso de que el aspirante no resulte favorecido
con la beca, UNIR México podrá otorgarle una de las becas de excelencia de hasta el 30% siempre
que cumpla los criterios establecidos en su convocatoria. En caso de ser rechazado en cualquier de
estas becas, se procedería a la devolución del pago de inscripción siempre que el alumno haga la
petición hasta una semana después de la publicación de ganadores.

3. Requisitos de elegibilidad:
3.1 Para ser beneficiario de la beca, el/la candidato/a deberá haber finalizado el proceso de admisión y
haber sido admitido/a en el programa de estudios1.
3.2 Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los
Estados Miembros de la OIJ.
3.3 Los funcionarios de la Secretaría General, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados
con la Secretaría General, el personal de OIJ, y sus familiares no serán elegibles para recibir becas.
3.4 Cumplir con los requisitos y/o condiciones establecidos en esta Convocatoria, incluyendo el envío de
documentos solicitados legítimos y válidos. En caso de que una postulación incumpla con este requisito,
será considerada inelegible.

1 El candidato podrá postular a la beca desde que inicie el proceso de admisión con la institución para el programa de estudios. Sin embargo, sólo podrá
ser considerado para el proceso de selección a la beca si ha recibido satisfactoriamente admisión definitiva al programa de estudios.

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.
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4. Proceso de Solicitud de Beca:
PASO 1

El candidato deberá iniciar su proceso de admisión al programa de estudios de UNIR México.

PASO 2

Reunir los siguientes documentos requeridos para la postulación en el siguiente orden:
1. Copia de documento de identidad: Por ejemplo pasaporte, documento de ciudadanía, documento
nacional de identidad, licencia de conducción, etc.
2. Carta de admisión al programa de estudios al que está postulando o comprobante de que ya ha
concluido su proceso de admisión antes del día 23 de marzo de 2018 (se puede reemplazar este
requisito con el número de confirmación de solicitud, número de ID de la postulación, o la
confirmación de correo electrónico enviada por la universidad confirmando que su solicitud fue
recibida con éxito. Sin embargo, por favor recuerde que aunque puede postular de esta manera,
para poder ser considerado en el proceso de selección a la beca usted deberá recibir admisión
definitiva al programa de estudios).
3. Curriculum Vitae actualizado. Por favor no incluya certificados de cursos de desarrollo profesional,
diplomados, talleres o cursos afines.
4. Diploma o certificado de conclusión de estudio(s) de educación media y/o superior que certifiquen
el cumplimiento de todos los requisitos académicos o de estudios de pregrado en caso de haber
concluido un grado adicional.
5. Una carta de recomendación de un docente o del empleador más reciente dirigida al comité de
evaluación y selección de la OIJ y UNIR. La carta debe referirse a sus cualidades y habilidades
académicas y/o profesionales. La carta también debe estar firmada, contener los datos de
contacto, el cargo, la fecha y firma del recomendante. No exigimos un formato particular.
NOTA: Los postulantes deberán asegurarse que toda información proporcionada como parte de la
Solicitud de Beca OIJ sea fidedigna, auténtica y correcta. Si bien los documentos se envían
electrónicamente, los postulantes deberán poder presentarlos físicamente de ser requeridos.

PASO 3

Redactar los siguientes ensayos (tenga en consideración que el formulario le pedirá redactar sus
ensayos en idioma español. Cada ensayo debe tener un mínimo de 800 caracteres (no de palabras) y un
máximo de 2900 caracteres, incluyendo espacios):
Ensayo 1: Describa cómo el programa de estudios impactará directamente su carrera profesional.

PASO 4

Ensayo 2: Por favor, indique las razones por las que postula a esta beca, su necesidad financiera y
cómo cubrirá los gastos adicionales no contemplados por esta beca
Completar y enviar el Formulario de Solicitud de Beca OIJ junto con los documentos indicados
anteriormente, los cuales deberán adjuntarse agrupados en un solo documento, en formato PDF, en el
orden en que se encuentran enumerados en el Paso 22.

2

Una vez que haya terminado el proceso de postulación en línea, recibirá un correo electrónico confirmando su registro y conteniendo adjunto copia del
formulario completado por usted en formato PDF. Nota: este correo no incluirá los documentos que usted haya adjuntado a su formulario.

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.
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Nota: Recomendamos ampliamente solicitar la beca tan pronto inicie su proceso de admisión en UNIR
México. Únicamente serán considerados los interesados que sean admitidos por UNIR México al
momento de realizar la selección de los becarios.

PASO 5

Proceso de evaluación, selección y publicación de resultados.
Las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en esta Convocatoria
serán sometidas a un proceso de evaluación y selección de conformidad con los criterios aquí
establecidos. Este procedimiento será ejecutado por un Comité de Evaluación conformado por
representantes de las partes otorgantes de la beca, incluyendo, según las disciplinas pertinentes de
los programas de estudio, expertos pertenecientes a áreas de la OIJ y/o afines de destacada
trayectoria y reconocido prestigio. Los resultados de este Comité serán inapelables.
Durante este periodo el postulante deberá aguardar a la publicación de los resultados del proceso,
los cuales serán publicados en la página www.oij.org a partir de 30 de marzo de 2018.

PASO 6

Proceso de aceptación de la beca. Únicamente los candidatos seleccionados serán contactados
mediante un correo electrónico donde recibirán la oferta de beca y las instrucciones para aceptar la
beca.La beca deberá ser aceptada antes del inicio del programa formativo.

PASO 7

Preparación del inicio de clases: pagos correspondientes de colegiatura, preparación de viaje (de
aplicar), envío de documentos necesarios para matrícula, entre otros.

5. Criterios de evaluación y selección
ü Perfil académico y mérito.
ü El potencial de impacto del postulante al regreso/finalización del programa de estudios.
ü La distribución geográfica de los candidatos que tome en cuenta las necesidades más importantes de los
Estados Miembros conforme al Índice de Desarrollo Humano de la ONU.
ü Distribución geográfica y diversidad cultural y de género.

6. Responsabilidades de los Becarios:
6.1 Retornar el formulario “Formulario de Beca OIJ-UNIR” completo y firmado a través de correo
electrónico a info@unirmexico.mx
6.2 Abstenerse de actividades que sean inconsistentes con el estatus de un receptor de beca OIJ - UNIR,
acatando las regulaciones indicadas en dicho formulario.
6.3 Cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión y permanencia solicitados
por UNIR y sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades académicas.
6.4 Cumplir con las disposiciones indicadas anteriormente en el punto de “Responsabilidad financiera
de los becarios” (Sección II.2, “SOBRE LA BECA”).
6.5 El becario deberá aprobar todas las materias del programa curricular en el lapso del tiempo
establecido por el programa de estudios y obtener un promedio igual o superior a 5/10 en cada

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.
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periodo académico para poder mantener la beca. De no cumplir con dicho compromiso, la UNIR y/o
la OIJ se reservan el derecho a exigir el reembolso del valor correspondiente a la dotación invertida
en la beca.
6.6 La Beca puede ser declinada por el/la becario/a máximo hasta una semana antes de iniciar el
programa de estudios sin que ello implique penalidades financieras. Sin embargo, si el/la
candidato/ha seleccionado/a declina la beca después de haber iniciado el programa de estudios sin
una prueba o argumento de fuerza mayor, la OIJ y UNIR podrán solicitar el reembolso de la
cantidad total de los costos que se hayan invertido por concepto de la beca hasta el momento de
su declinación.
6.7 Los estudiantes que sean beneficiados con estas becas deberán comprometerse a permanecer en su
país de origen o de residencia legal; o en uno de los países miembros de la OIJ; o en un organismo
internacional por un mínimo de tiempo igual al de la duración de la Beca. De no cumplir con dicho
compromiso, la UNIR y/o a la OIJ se reservan el derecho de requerir que el/la beneficiado/a
reintegre el valor correspondiente al total de la dotación otorgada.
6.8 Ni la OIJ ni UNIR asumen ninguna responsabilidad derivada de la convalidación/aceptación o no de
títulos o diplomas de la entidad educativa dentro del país de origen del/de la Becario/a.

¡POSTULA AHORA!

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.

