
   
Asesorías y tutorías para la investigación científica en la Educación Puig-Salabarría S.C. 

Centro Privado de Investigación CONACYT-RENIECYT no.197386. Constancia vigente no.16735. 
Incorporada a la Secretaría de Educación Pública ID no: 92007. 

La Sociedad Civil “Asesorías y tutorías para la investigación científica en la Educación 
Puig-Salabarría S.C.”, surge el 23 de mayo del 2012, cuando la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Delegación del Estado de México, concede constituirla con el permiso no. 
1501208, expediente no. 20121501185  y  folio no. 120523151011.   

Esta Sociedad Civil ha sido reconocida por CONACYT en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) como Centro Privado 
de Investigación no.197386 y registro de constancia vigente no.16735, por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, Delegación Federal del Trabajo en el Estado de México 
como Agente Capacitador Externo con registro no:ATI120618V12-0013. Está incorporada 
a la Secretaría de Educación Pública con ID no.92007.  

La Sociedad Civil oferta los siguientes productos y servicios: 
Productos: 
1. Doctorado en Ciencias Pedagógicas. 
2. Maestría en Ciencias de la Educación. 
3.Diplomados en Actualización profesional: Metodología para la dirección de tesis y 
trabajos de investigación, en Epidemiología y sustancias adictivas, en 
Drogodependencia, en Intervención, Prevención y Educación de adicciones en los 
contextos familiar y educacional, en Introducción a la orientación y terapia familiar y 
de pareja, y en Redacción: Fundamentos, normas y aplicación con fines profesionales. 
4. Cursos de Metodología de la investigación, de Didáctica General, y de Herramientas 
para la evaluación del servicio profesional docente. 
Servicios:  
1. Asesoría de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. 
2.Elaboración de planes de estudio de licenciatura, maestría y doctorado. 
3.Elaboración de modelos educativos y pedagógicos acorde a sus intereses y 
necesidades. 
4. Publicación de artículos científicos en revista indizada, arbitrada y con índices de 
impacto. Revista “Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores” 
(electrónica). 

Descripción del Doctorado y la Maestría. 
El Doctorado en Ciencias Pedagógicas se desarrolla en una modalidad escolar, para los 
aspirantes que tengan Maestría en cualquier área de las Ciencias Pedagógicas y las 
Ciencias de la Educación. Tiene un período total de cinco semestres y la aprobación de 
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14 asignaturas, en el cual el doctorante asistirá a 6 horas/clases presenciales cada 
sábado y recibirá 3 asignaturas de 2 horas/clase cada una. Existe un horario semanal de 
dos días a la semana (martes y viernes) para aquellos profesionales que no pueden 
asistir los sábados. Inscripción: $3000.00 y Colegiatura: $2800.00. 
La Maestría en Ciencias de la Educación  se desarrolla en una modalidad escolar, para 
los aspirantes que tengan Licenciatura en cualquier área de las Ciencias Pedagógicas y 
las Ciencias de la Educación. Tiene un período total de cinco cuatrimestres y la 
aprobación de 15 asignaturas, en el cual el maestrante asistirá a 6 horas/clases 
presenciales cada sábado y recibirá 3 asignaturas de 2 horas/clase cada una. Existe un 
horario semanal de dos días a la semana (martes y viernes) para aquellos profesionales 
que no pueden asistir los sábados. Inscripción: $2500.00 y Colegiatura: $2300.00 
Ubicación: Instalaciones de la Universidad UNIPRE, Grupo Siglo XXI. Dirección: Paseo 
Tollocan Poniente no.1603 entre Laguna de Amanalco y Laguna Asunción. Colonia: 
Nueva Oxtotitlán. CP:50100. Toluca. Estado de México (frente a la entrada de la 
Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de 
México en Ciudad Universitaria). 

Teléfono de contacto: 7223898479 

Visita nuestra página web: http://www.asesoriasytutoriaspuig-salabarria.com   
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