






La educación integral, es la base para la 
formación de nuestros profesionistas,. En UIG 
impulsamos el desarrollo humano integral a 
través de: conferencias, pláticas, talleres, 
promover el cuidado del medio ambiente, 
desarrollo emprendedor, ayuda social, 
proyectos académicos y de liderazgo. 
 
 

Estamos conscientes de la importancia en 
fortalecer las alianzas con el sector empresarial, 
razón por la cual generamos programas para 
integrar a nuestros estudiantes  a las 
organizaciones, con el objetivo de que pongan 
en práctica sus conocimientos académicos en el 
mundo laboral. 
 
 

Para ser competitivos dentro del contexto 
global, nuestros estudiantes deberán de 
desarrollar las habilidades necesarias para 
comunicarse satisfactoriamente en inglés. Por 
ello la UIG ha considerado desarrollar el 
programa de Inglés Universitario,  como una 
opción para nuestros estudiantes 
 

Si estudias un modelo semestral, terminaras tu
carrera profesional en 4 años o más. El sistema
cuatrimestral te permite acortar el tiempo de
estudio para terminar en un periodo menor de
tiempo, dependiendo de la licenciatura. 
 
 

Están diseñados para estudiantes que por sus
compromisos laborales, necesitan horarios más
flexibles. 
 
Las clases se imparten por la mañana,  por la
 tarde-noche y  ofrecemos una modalidad mixta
viernes por la tarde y sábado. 

Nuestro plan de equivalencias te ayuda a
revalidar materias, si es que ya cursaste una
licenciatura en otra universidad y quieres
reanudar tus estudios en UIG 





En UIG te ofrecemos  programas  pensados  en tu preparación profesional  para que 
puedas desarrollarte en lo que más te apasiona.  Todos nuestros programas cuentan con 
Reconocimiento de Validez oficial. Prepárate con nosotros y mejora tus oportunidades 
laborales. 
 

Prepa Inter ofrece  
modalidad semestral 
en donde  a lo largo de 
tres años, nuestros 
estudiantes  viven un 
proceso de maduración 
académica y personal, 
preparándose 
integralmente para su  
vida universitaria.   
 

Orientado 
fundamentalmente a 
desarrollar habilidades y 
destrezas relativas a una 
actividad profesional 
específica., con el 
objetivo de  adquirir 
competencias y 
conocimientos técnicos 
para incorporarse al 
mundo laboral. 
 

El sistema cuatrimestral  
permite acortar el tiempo 
de estudio de la carrera 
profesional,  lo cual te 
brinda grandes beneficios si 
tu objetivo es ser 
independiente y quieres 
iniciar tu experiencia laboral 
lo antes posible, 
 

UIG te ofrece estudiar 
una maestría en  
cuatrimestres. .Síguete 
preparando y adquiere 
habilidades necesarias 
para desempeñarte en 
el ámbito profesional 
atendiendo las 
necesidades actuales. 

Nuestro Centro de 
Idiomas atiende publico 
interno y externo, sus 
cursos están dirigidos 
para aquellas personas 
interesadas en 
desarrollar de manera 
integral las cuatro 
habilidades lingüísticas 
de un segundo idioma.





Para recibir información acerca de  cualquier  programa educativo que  ofrece Universidad 
Interamericana de Guaymas, pre-inscríbete en nuestro sitio o solicita personalmente 
información a nuestros asesores educativos. ellos personalmente te brindarán la información.. 
 

Si estás siendo 
acompañado por alguno 
de nuestros asesores 
educativos, agenda una 
cita personalizada de 
informes para conocer 
más a cerca de tu plan 
de vida.. 
 
También puedes 
preinscribirte visitando 
nuestro sitio web, 
llenando el formulario de 
preinscripción. 
 
 
 

Entregar los documentos 
solicitados por el 
departamento de 
Servicios Escolar para 
darte de alta y te 
generen una matrícula. 
 
Deberás elegir la carrera 
profesional que deseas 
cursar y elegir el horario 
que más se adapte a tus 
necesidades. 
 

Realiza el pago  de la inscripción 
en el departamento de ingresos 
de UIG o en el banco 
seleccionado por  la 
administración. 
 

Agenda una cita para 
realizar tu examen de 
nivelación en la 
coordinación de Idiomas 
de UIG. 
 











En UIG se preparan profesionales integrales, cuya función es la de analizar, diseñar, operar, mejorar y dirigir el proceso de 
producción y los servicios, transportación, producción, venta y servicios de posventa de las empresas del sector productivo. 

Capacidad para transformar las necesidades del cliente 
en atributos del producto y especificaciones del 
proceso productivo.
Capacidad para transformar recursos para convertirlos 
en bienes y servicios.
Competencia en planeación y sincronización  del flujo 
de materiales e información a través de la cadena de 
suministros
Dominio en diseño, integración y mejora de sistemas de 
manufactura
Dominio en diseño, planeación, 
selección e  implementación de instalaciones, 
maquinaria y equipo.

El ingeniero industrial egresado de la UIG puede 
desempeñarse como un profesional independiente o 
dependiente prestando sus servicios en cualquier tipo de 
industria manufacturera , alimentaria, de servicios, de 
investigación: participando en todos los sectores 
productivos de bienes y servicios en la áreas de:  
 
Producción 
Calidad, 
Mantenimiento 
Diseño  
Gestión organizacional. 
 
 
 





El egresado de la carrera de Ingeniería Civil, podrá desarrollarse profesionalmente tanto en el ámbito público como privado,
con un sentido humanista, honesto, recto, comprometido y responsable, en áreas de construcción y administración de
proyectos, elaboración de cimentaciones de edificios, desarrollo de estructuras de concreto reforzado y acero, creación de
proyectos de carreteras, pavimento y presas, así como desarrollo de redes de drenaje y agua potable.

Ser competentes para ejercer la profesión, teniendo conciencia clara de su dimensión humana, económica, social, legal
y ética.
Estar preparado para a lo largo de su carrera profesional, asumir tareas de responsabilidad en las organizaciones, tanto 
de contenido técnico como directivo.
Tener las capacidades requeridas en la práctica profesional de la ingeniería: ser capaces de dirigir proyectos, de 
comunicarse de forma clara y efectiva, de trabajar y conducir equipos multidisciplinares, de adaptarse al cambio y 
aprender de manera autónoma.
Estar preparado para aprender y utilizar de forma efectiva técnicas y herramientas que surjan en el futuro.

Conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, 
diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, 
conservación y explotación de obras públicas.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de 
carácter técnico y legal que se plantean en la 
construcción de una obra pública, buscando eficiencia 
en la construcción dentro del respeto del medio 
ambiente y protección y salud de los trabajadores.
Capacidad de proyectar, inspeccionar y dirigir obras.
Capacidad para la realización de estudios de 
planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con la infraestructura.

El ingeniero Civil puede prestar sus servicios en la
iniciativa privada y en el sector público, planeando,
diseñando, construyendo y operando obras hidráulicas,
vías de comunicación y edificaciones, poniendo en
práctica su conocimiento en las áreas básicas de
ingeniería: 
 
Obras públicas (rama civil) 
Construcciones Civiles 
Hidráulica 
Estructuras 
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En UIG se preparan profesionales de alto nivel con un perfil interdisciplinario con la integración de las disciplinas de electrónica, 
informática, control y mecánica que respondan con calidad a las necesidades de la región, asimilando y desarrollando nuevas 
tecnologías en el área de la automatización industrial con conciencia social y respeto al medio ambiente. 

Aptitud para desarrollar e implementar proyectos a 
través de la integración de equipos multidisciplinarios.
Habilidad para recomendar soluciones integrales a 
problemáticas relacionadas con sistemas mecatrónicos 
en la industria.  
El desempeño como comunicador efectivo y la toma de
decisiones y liderazgo. 
Comprensión del impacto global de la profesión y 
reconocer su responsabilidad social.. 

El ingeniero mecatrónico egresado de la UIG puede 
desempeñarse como un profesional en sectores 
industriales que usan sistemas automatizados de 
producción, entre ellos la industria automotriz, 
aeroespacial, manufactura, petroquímica, entre otras.   
 
Podrá participar en el desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías como lo son drones, vehículos, robots, 
impresión 3D, y muchas otras.  
:  
También podrá prestar sus servicios mediante consultoría 
especializada o en su propia empresa.  
 
 









El egresado de Cultura Física y Deportes desarrollará un adecuado nivel de condición física y dominio de la técnica de deportes 
escolares, expresará eficazmente sus ideas de manera verbal o escrita, sabrá trabajar sobre presión de manera individual y 
grupos heterogéneos, integrará sus conocimientos y los aplicará a la solución de problemas específicos.

Desarrollar habilidades para la interpretación y solución de problemas del contexto social en que interactúa con los grupos 
humanos y entorno escolar 
Aprender a solucionar problemas relacionados con el dominio motriz, el desarrollo corporal y la salud de los escolares, 
durante la práctica docente. 
Hacer más eficaz la planeación docente, así como validar y dar fundamento lógico a las actividades motrices que diseñen. 

Capacidad para diseñar, organizar y poner en práctica 
estrategias y actividades didácticas de educación física.
Competencia para establecer ambientes ideales para el 
aprendizaje en grupos escolares. desarrollando 
confianza, creatividad, y placer por el movimiento, el 
juego y el deporte.
Aptitud para conducir de manera técnica y metodológica
los procesos de planificación, control y evaluación del 
entrenamiento deportivo.
Habilidad para crear y administrar su propia empresa en 
las áreas de  entrenamiento personal, tiempo libre y 
modalidades fitness.

El licenciado en Cultura Física y Deportes podrá 
desempeñarse como un profesional dependiente o 
independiente, prestando sus servicios en cualquiera de las 
siguientes posibilidades: Instituciones educativas públicas o 
privadas como profesor de Educación Física; en entidades 
deportivas públicas o privadas como entrenador deportivo o 
impartiendo capacitación y adiestramiento en el área 
específica de su disciplina; crear su propia empresa 
relacionada con servicios deportivos y físico-recreativos, en el 
área de administración del tiempo libre; en gimnasios como 
entrenador personal. 
 
 
 





En UIG se preparan profesionales  con interés y conocimiento por las ciencias pedagógicas y las lenguas extranjeras, que 
integran esos conocimientos y la aplicación de los mismos para la solución de problemas específicos. 

Principios fundamentales de las ciencias administrativas aplicadas a la educación. 
Una sólida formación integral de acuerdo a los procesos sociales, culturales y económicos del entorno que demanda el 
nuevo orden mundial.
Conocimiento de las principales corrientes teóricas en las que se sustenta el hecho educativo, los elementos teórico- 
metodológicos para la planeación, desarrollo curricular, evaluación, investigación y utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación.
Múltiples habilidades prácticas y reflexivas, con la capacidad de emprender y desarrollarse en cualquier institución 
educativa de nivel básico,media superior y superior.

Dominio en conocimientos de tecnología de la 
información y la comunicación integradas a los 
procesos administrativos y educativos.
Competencia en técnicas de metodológicas que le 
permiten llevar a cabo procesos de planeación, 
organización y administración de la educación.
Conocimiento y habilidad para aplicación de teorías 
educativas.

El licenciado en Educación será un profesionista, humano, 
con una mentalidad crítica e innovadora que podrá hacer 
frente a los diversos retos que se le presentan y servir con 
calidad y ética a la sociedad de manera global. 
 
El egresado podrá desarrollarse en las áreas de : 
docencia, análisis curricular, administración escolar, 
tecnología educativa y educación en línea. 
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En UIG se preparan profesionales  con interés y conocimiento por las ciencias pedagógicas y las lenguas extranjeras, 
habilidades para la práctica del idioma inglés, que integran esos conocimientos y la aplicación de los mismos para la 
solución de problemas específicos. 

Diseño, organización y puesta en práctica de estrategias y actividades didácticas para promover el desarrollo de las 
habilidades para el aprendizaje del inglés en sus alumnos. 
Establecer ambientes ideales para el aprendizaje en grupos escolares. desarrollando confianza, creatividad, y placer  por el 
aprendizaje de una segunda lengua 
Conducir de manera técnica y metodológica los procesos de enseñanza-aprendizaje en alumnos de diferentes edades. 
Soluciones a problemas de aprendizaje de las personas y las organizaciones utilizando herramientas y tecnologías de 
vanguardia. 

En instituciones educativas públicas o privadas. 
En diferentes áreas y departamentos de las empresas 
del ramo turístico que ofrecen un bien o un servicio al 
público en general o a ciertos sectores del mercado 
con necesidades de comunicación en inglés. 
Creando tu propia empresa relacionada con servicios 
educativos y de enseñanza del inglés
Como gerente, promotor o supervisor en áreas de 
venta y relaciones internacionales en universidades o 
en negocios con fines académicos.

 

Dominio del idioma inglés, el conocimiento de las 
principales corrientes teóricas en las que sustenta el 
hecho educativo. 
 Conocimiento de los elementos teórico- 
metodológicos para la planeación y desarrollo 
curricular, evaluación, investigación y utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Habilidades prácticas y reflexivas, con la capacidad 
para emprender y desarrollarse en cualquier institución 
educativa. 
 





El licenciado en Arte y Diseño Gráfico Digital de la Universidad Interamericana de Guaymas, podrá desempeñarse como un 
profesional que proyecta las formas finales de comunicación gráfica en agencias de publicidad, despachos de diseño y 
entidades de gobierno.

Desarrollo de diseños de sitios web y multimedia con tecnología digital.
Conocimiento de las necesidades de comunicación visual de productos y servicios.
Conocimiento de consultoría y asesoría de imagen y publicidad para productos y servicios.
Competencia en la evaluación de mensajes visuales en las estrategias de comunicación y mercadotecnia.
Dominio de aspectos formales del diseño en medios impresos, de objetos electrónicos y espaciales.

Habilidad para ver y juzgar visiblemente el placer del 
orden contemplativo y de conocimiento.
Relacionar conocimientos mediante la investigación y el 
análisis de diferentes soluciones de representación 
gráfica desarrolladas en proyectos de comunicación y 
publicidad para la ampliación de nuevos conocimientos 
aplicados a las áreas del diseño: editorial,  publicitario, 
multimedia e imagen corporativa.

El egresado en Arte y Diseño Gráfico Digital puede desarrollarse 
como profesionista de manera independiente o en empresas de 
diseño especializado en las siguientes áreas: 
 

Diseño publicitario.
Diseño editorial.
Diseño de imagen corporativa.
Diseño multimedia.
Diseño de envases y productos.
Diseño tipográfico
Diseño gráfico aplicado a espacios y mobiliario.

 





El licenciado en Derecho de la Universidad Interamericana de Guaymas, es un profesional capaz de desempeñar su labor en 
diversos sectores públicos, privados y sociales, consultoría, asesoría, libre de ejercicio de la profesión., docencia e investigación.

Una formación con amplio conocimiento y vanguardia en las ciencias y técnicas jurídicas que comprende la causa, el desarrollo
y consecuencia de estas, con una gran capacidad de crítica, investigación, síntesis y análisis constante de los fenómenos 
jurídicos, sociales, políticos y económicos, para que promuevan cambios trascendentales necesarios en e ejercicio profesional.
Propiciar el desarrollo de actitudes de respeto, prudencia, pertinencia e identidad que denoten la internalización de valores 
propios de la democracia, transparencia y rendición de cuentas, respeto por el medio ambiente, sostenible y humanismo que 
faciliten el crecimiento personal.

Podrá desarrollarse profesionalmente tanto en el 
ámbito público como el privado, aplicando los 
conocimientos adquiridos, con un sentido 
humanista, honesto, recto, comprometido y 
responsable.
Una sólida preparación sobre los conocimientos 
vanguardistas de las ciencias y técnicas jurídicas, 
sociales y políticas.
Comprenderá la complejidad jurídica de la 
comunidad internacional y de los principios que 
rigen las relaciones de los países.

Podrá desarrollarse profesionalmente aplicando los 
conocimientos adquiridos, con un sentido humanista, honesto, 
recto, comprometido y responsable en las siguientes áreas: 
 

Organismos internacionales, organizaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones 
educacionales.. 
Asesor en los despachos jurídicos, como funcionario  
judicial en los fueros federales y locales ocupando puestos 
como actuario, secretario, juez, magistrado y ministro.
Trabajar en instituciones bancarias, notarías, en 
dependencias federales como Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Relaciones Exteriores y H. Ayuntamientos.
Como abogado litigante.

 





El licenciado en Criminalística y Criminología de la Universidad Interamericana de Guaymas, tiene la capacidad de 
investigación, de estudio y de análisis, gusto por el área de las ciencias forenses para buscar nuevas alternativas en la 
solución de hechos controvertidos.

Conocimiento de problemas sociales relacionados con la criminalidad, sus causas y formas de prevención. 
Los conocimientos necesarios de las ciencias propias Criminalística y  Criminología, mediante el ejercicio de 
conocimientos teóricos y prácticos.
La capacidad de analizar y plantear esquemas de prevención de las conductas antisociales, participando como 
coadyuvantes en la procuración e impartición de la justicia.
La capacidad para la elaboración de estudios criminológicos tendientes a establecer el grado de peligrosidad y 
capacidad criminal de los sujetos a proceso.

Conocimientos necesarios para el estudio, análisis e 
interpretación de algunas técnicas y disciplinas de la 
criminalística, como armas de fuego, proyectiles, 
explosivos, escrituras apócrifas, huellas dactilares, 
retrato hablado, reconstrucción virtual criminalística, 
identificación del cadáver.
Capacidad de observación para detectar conductas 
normales y diferenciarlas de las delictivas.
Planeación, organización en materia de protección y 
seguridad de personas y bienes.

El Licenciado en Criminalística y Criminología podrá 
desarrollarse en los siguientes sectores laborales:

Procuraduría General de la República.
Policía Municipal, Estatal y Federal.
Instituto Nacional de MIgración.
Servicios Periciales, Policía Aduanal.
Fuerzas de Seguridad, Ejército Nacional, Marina 
Nacional
Juzgados del Fuero Común, Juzgados Federales, 
Juzgados Laborales, Tribunales Agrarios.
Recursos Humanos, Bancos, Compañías de Seguro, 
Docencia Universitaria
Asesor del Gobierno





El egresado de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad Interamericana de Guaymas podrá 
desempeñarse como un profesional dependiente o independiente, con la capacidad de estudiar y trabajar bajo presión 
tanto en forma individual , en grupos de trabajo o grupos turísticos.

Integrar diversas áreas del conocimiento, a fin de participar en la solución de problemas inherentes a la industria 
turísticas, sin perder de vista el lado humano que debe prevalecer en todo tipo de organización y en la sociedad en 
general.
Incidir en el estado de salud material y económica de todo tipo de organización relacionada con la industria del turismo, 
a través de la evaluación, diagnóstico y solución de los problemas mas significativos y recurrentes de esta actividad.

El egresado de Administración de Empresas Turísticas 
podrá desarrollarse en diferentes áreas y departamentos 
de las empresas del ramo turístico que ofrecen un bien o 
un servicio:  

Hospedaje, alimentos y bebidas, agencias de viajes, 
animación, recreación y esparcimiento, transportación 
turística, arrendamiento de automóviles,, organización 
y promoción de eventos, publicidad y relaciones 
públicas. 
En forma independiente, con su propia empresa 
relacionada con servicios turísticos o la asesoría del 
sector turístico. 

 

Elaborar y evaluar estudios de mercados y factibilidad 
para nuevos proyectos o desarrollos turísticos y para 
empresas del mismo ramo. 
Planear, gestionar y obtener los recursos más adecuados 
para el desarrollo  de un proyecto de inversión turística. 
Elaborar estudios de planeación y promoción de 
empresas turísticas nuevas y existentes.
Identificar, caracterizar, planificar y evaluar el potencial 
turístico de una determinada región dentro de la 
geografía nacional

 





El licenciados de Finanzas Internacionales egresados de Universidad Interamericana de Guaymas tendrán interés y 
conocimiento de las ciencias sociales y económico-administrativas, habilidades para promover actividades económicas, 
integración de conocimiento y aplicación de los mismos a las soluciones de problemas específicos.

Integrar diversas áreas del conocimiento, a fin de participar en la solución de problemas de naturaleza económica y financiera, 
sin perder de vista el aspecto humano que debe prevalecer en todo tipo de organización y en la sociedad en general.
Incidir en el estado de salud financiera de cualquier tipo de organizaciones, a través de la evaluación, diagnóstico y solución de 
problemas financieros.
Determinar y analizar los elementos claves para el diseño, operación y evaluación de programas que contribuyan a resolver 
crisis de tipo económico y financiero.
Aplicar los modelos de administración de riesgos a través de la elaboración de pronósticos y construcción de coberturas para 
minimizar el impacto negativo de un posible riesgo.
Determinar el valor real del dinero en el tiempo mediante el uso de la ecuación de interés compuesto para el uso eficiente de 
los recursos financieros. 

El egresado de Finanzas Internacionales se podrá 
desarrollar en distintas áreas del sector financiero:

Como analista financiero de empresas nacionales y 
multinacionales.
Como ejecutivo de cuenta de sociedades de crédito, 
financieras, banca de inversión  o casas de bolsa.
Como gerente de finanzas, tesorero o contralor de 
empresas comerciales, industriales, bancarias, de 
servicios o gubernamentales.
Como asesor o estratega financiero independiente para 
cualquier tipo de empresa o institución.
Como docente o investigador especializado de 
instituciones educativas.

Habilidad para planear, gestionar y obtener recursos 
financieros más adecuados para el desarrollo de un 
proyecto de inversión o una empresa, basándose en su 
conocimiento de los mercados, instituciones y 
mecanismos financieros.
Capacidad para maximizar la rentabilidad en las 
organizaciones a través de la contraloría de gestión para 
mejorar sus estructuras de costos. 
Habilidad para proponer estrategias a través del análisis 
fundamental para la obtención y el uso de los recursos 
financieros maximizando el rendimiento de los mismos. 

 





Cada año, cientos de estudiantes se gradúan de Educación Básica y Media Superior. Algunos 
tienen la oportunidad de seguirse preparando y lograr sus sueños Muchos de ellos interrumpen 
sus estudios por causas económicas. 
 
Universidad Interamericana de Guaymas apoya a los jóvenes de espíritu con la convicción de que 
serán agentes de cambio en nuestra comunidad. 

Si eres candidato para solicitar la Beca Excelencia, pregunta  a nuestros asesores educativos a cerca
de los requisitos, inscripción y fechas de entrega de documentos. 
 
Los aspirantes deberán tener interés por su programa y estar dispuestos a formarse íntegramente 
como personas y profesionistas.  





Nuestra institución fue fundada con el propósito de atender las necesidades del sector productivo para 
atender las necesidades del sector productivo y brindar una educación de calidad a nuestros jóvenes. 
 
La vinculación con las empresas es muy importante para observar los cambios que acontecen en el 
universo laboral y de esa manera crear profesiones que atiendan la oferta educativa que demandan las 
entidades económicas. 
 
Pregunta a nuestros asesores educativos a cerca de los requisitos, inscripcion, empresas vinculadas y 
fechas de entregas de documentos. 




