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I. INFORMACIONAL GENERAL 
 

A. OBJETIVO 
 

Dotar al profesional dedicado al deporte de alto rendimiento, de las competencias que le 

permitan desarrollar y participar activamente en la mejora de los objetivos, planeación y 

organización de los contenidos de entrenamiento en el nivel general del sistema de alto 

rendimiento deportivo, a través de programas de estructuración metodológica, aplicando los 

conceptos científicos que rigen el proceso integral optimo del rendimiento deportivo de 

excelencia en el contexto internacional.  

 

B. MODALIDAD 

Semi presencial, modular, de naturaleza flexible, centrado en el estudiante y en el 

aprendizaje, desarrollado en dos periodos escolares por ciclo escolar anual.  

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) son las siguientes: 

1. Caracterización del somatotipo y clasificación del talento deportivo mexicano. 

2. Determinación y evaluación del control del entrenamiento en los diferentes estadios 

de la preparación del deportista. 

3. Conformación de estudios Kineciológicos de la técnica deportiva como medios 

didácticos para la enseñanza en el deporte. 



 

4. Estudios de impacto de la activación física integral en diferentes sectores sociales y 

grupos etarios, en la promoción de estilos de vida saludables. 

5. Interacción de las ciencias aplicadas al deporte como potenciadores del rendimiento 

deportivo en las diferentes fases del desarrollo de la preparación del deportista. 

6. Organización de la cultura física mediante una gestión eficaz para la mejora del 

desempeño y gestión técnica administrativa del deporte en diversos sectores, 

instituciones públicas y privadas. 

C. SEDE DEL PROGRAMA 
 

Instalaciones de la UES en el Centro de Usos Multiples (CUM) de la Unidad Académica 

Hermosillo. 

 

D. DURACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Dos años, divididos en cuatro periodos escolares. 

 

E. PERFIL DE INGRESO 
 

El aspirante a ingresar a este programa educativo deberá: 

 Demostrar capacidad y aptitud para realizar exitosamente estudios a nivel de 
posgrado.  

 

 Tener vocación, afición, e interés por el deporte de alto rendimiento, con un 
marcado espíritu de servicio a la sociedad. 

 

 Poseer inclinación hacia el proceso pedagógico del entrenamiento deportivo. 
 

 

F. PERFIL DE EGRESO 
 

El Maestro en Metodología del Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento demostrará 

competencia para: 

 Elaborar sistemas de estructuración metodológica y de organización de los 

contenidos de entrenamiento en el nivel general del sistema de alto rendimiento 

deportivo, para detectar, seleccionar y desarrollar talentos deportivos en los estadios 

de inicio del sistema de preparación deportiva hacia el alto rendimiento.  



 

 

 Determinar los objetivos de la organización y planificación directa del entrenamiento 

deportivo, observando las reglas fundamentales que rigen su proceso, atendiendo a 

las manifestaciones metodológicas, biológicas, pedagógicas, fisiológicas y 

biomecánicas.  

 

 Aplicar los conceptos científicos que rigen el proceso integral óptimo de rendimiento 

deportivo de excelencia, para determinar los componentes del diagnóstico y 

definición de objetivos de calidad en el proceso de preparación del deportista. 

 

G. ADMISIÓN 
 

El proceso de selección y admisión a la Maestría en Metodología del Entrenamiento 

Deportivo de Alto Rendimiento se lleva a cabo a través de un Comité de Selección formado 

por los profesores que integran el núcleo académico básico (NAB) del programa de maestría. 

Los aspirantes deberán registrarse en línea en la liga http://aspirantes.ues.mx y entregar el 

expediente completo (requisitos de ingreso) con el Responsable de Investigación y 

Posgrado de la Unidad Académica Hermosillo, que le dará derecho a la entrevista, y los 

exámenes de admisión; el registro de aspirantes se llevará a cabo del 29 de febrero al 29 de 

abril de 2016 de 9:00 a 15:00 horas. 

 

H. REQUISITOS DE INGRESO 
 

1. Ser graduado de un programa de licenciatura de cualquier especialidad, 

preferentemente relacionada con la práctica deportiva; los graduados de disciplinas 

diferentes a las del deporte deberán demostrar evidencias de práctica o desarrollo 

de actividades relacionadas con el deporte, a un nivel cualitativo y cuantitativo 

satisfactorio. 

2. Original y copia del título (el original se regresará una vez cotejado por la UES). 

3. Original y copia del certificado total de estudios (con un promedio mínimo de 80). 

4. Original del acta de nacimiento. 

5. Currículum Vitae actualizado, con documentación comprobatoria. 

6. Copia de la CURP (Clave única de Registro Poblacional). 



 

7. Los estudiantes extranjeros, deberán entregar su forma migratoria o permiso vigente 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores para estudiar en México. 

8. Presentar y aprobar examen de ingreso EXANI III, la puntuación mínima para aprobar 

será a criterio del Comité de Selección. 

9. Demostrar el dominio del inglés, aprobando un examen institucional, la puntuación 

mínima para aprobar será a criterio del Comité de Selección. 

10. Sostener entrevista con el Comité de Selección. 

11. Entregar carta de intención para ingreso al posgrado, formato en la página de la UES. 

12. Dos cartas de recomendación de índole laboral o académica, no familiares. 

13. Presentar anteproyecto de investigación. 

 

Deberán presentar los siguientes exámenes de admisión, con una identificación oficial, en 

las siguientes fechas y lugares: 

 

 EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA INGLÉS 

Fecha: 16 de mayo de 2016, en la Unidad Académica Hermosillo.  

Duración del examen: 2 horas. 

Costo: 100 pesos 

 

 EXANI III 

Fecha: 20 de mayo de 2016 

Horario del examen: 9:00 a 13:30 horas. 

Sede de aplicación de examen,  Unidad Académica Hermosillo, costo de 

$550.00 pesos. 

Las fechas de registro para realizar el examen EXANI III será del 2 al 19  de 

mayo, contactar al responsable de posgrado de la Unidad Académica 

Hermosillo para mayor información. 

 

 ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE SELECCIÓN 

22 y 23 de junio de 2016, en el Centro de Uso Múltiples (CUM) de la Unidad Académica 

Hermosillo. 



 

 

I. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

PERIODO  

ESCOLAR 

 

CANTIDAD DE 

ASIGNATURAS 

CUOTA DE 

INSCRIPCION Y 

REINSCRIPCIÓN 

COSTO POR 

MÓDULO 

SUBTOTAL 

POR PERIODO 

ESCOLAR 

MÓDULO I  4 $ 3,500.00 $ 8,500.00 $ 12,000.00 

MÓDULO II 4 $ 3,500.00 $ 8,500.00 $12,000.00 

MÓDULO III 3 $ 3,500.00 $ 8,500.00 $12,000.00 

MÓDULO IV 1 $ 3,500.00 $ 8,500.00 $ 12,000.00 

TOTALES 12   $ 48,000.00 

 

 

J. SELECCIÓN 
 

La UES no cobra cuota alguna para participar en el proceso de selección. 

Los aspectos relevantes que serán considerados por el Comité de Selección son: 

1. Calidad en los argumentos presentados durante la entrevista para cursar la Maestría en 

Metodología del Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento en la UES. 

2. Claridad sobre el problema a desarrollar en su anteproyecto.  

3. Nivel de conocimientos disciplinarios del aspirante que garanticen una alta probabilidad 

de éxito en la realización de sus estudios. 

4. Cumplimiento del perfil de ingreso. 

5. Nivel de conocimiento del idioma inglés y de las tecnologías de la información y 

comunicación, que le permita cumplir con sus actividades académicas. 

6. Congruencia entre los elementos de la triada: el perfil y conocimientos del aspirante, el 

tema de su proyecto y el área de especialidad del investigador de la UES, que avala su 

proyecto. 



 

 

F. OTRAS CONSIDERACIONES 

1) Los resultados de la evaluación de las solicitudes serán irrevocables. 

 

2) Los asuntos que no se relacionen con la esencia del Posgrado de la UES y que permitan 

la instrumentación de las acciones materia de esta Convocatoria, podrán ser resueltos por 

el Comité de Selección. 

3) Para situaciones no previstas y que afecten la esencia del Posgrado, se procederá con 

base en el Reglamento de Posgrado. 

 

G. RESULTADOS 

Se publicarán los resultados en el portal de la página web de la UES: www.ues.mx, a partir 

del 1 julio de 2016. 

 

H. MAYORES INFORMES CON: 

Responsable de Investigación y Posgrado de la Unidad Académica Hermosillo 

M.C. Alba Irene Gómez Gámez 

Tel. (662)215-37-78 

albisalex@hotmail.com 

 
Responsable de Posgrado de la UES 

Lic. Rocío Ramos Hinojos 
Tel. (662)689-01-00 Ext.8217 

rocio.ramos@ues.mx 
 

Correo institucional: 
investigacionyposgrado@ues.mx 
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I. CALENDARIO 
 

ACTIVIDAD FECHA     INFORMACIÓN A CONSIDERAR 

 

Registro de aspirantes 

 

29 de febrero al  

29 de abril de 2016 

 

 

Consultar en la página institucional el 

proceso de admisión en línea: 

www.ues.mx o 
http://aspirantes.ues.mx 

 

Aplicación de exámenes 

 

Examen de Inglés: 16 de mayo de 

2016 

EXANI III:  20 de mayo de 2016 

 

Las fechas de registro para realizar el 
examen EXANI III serán del 2 al 19 de 
mayo, contactar a Responsable de 
Investigación y Posgrado de la Unidad 
Académica Hermosillo para mayor 
información. 

EXANI III: $550.00 pesos 

Examen de Inglés: $100 pesos 

  

 

 

Entrevista con el Comité de 

Selección 

 

22 y 23 de junio de 2016 

El horario se le informará a cada 

aspirante por correo electrónico y vía 

telefónica, la entrevista se realizará en 

cada sede del programa. 

 

 Publicación de Resultados 

 

1 de julio de 2016 

Los resultados favorables se notificarán 

vía telefónica y por medio de la página 

institucional. 

 

Inscripción 

 

1 al 5 de agosto de 2016 

El proceso de inscripción se realizará de 

forma presencial en el Departamento de 

Registro y Control Escolar de cada sede 

del programa. 

 

Inicio de cursos 

 

8 de agosto de 2016 
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