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A

ctualmente la capacitación continua de los profesionistas está al orden del día debido
a la velocidad en que se actualiza la información, por ello los profesionistas requieren
actualizarse. Ante la evidencia de esta necesidad existe en el país un boom en la oferta
de programas de capacitación profesional en las diferentes modalidades especialización, maestrías y doctorados. En los últimos años la oferta de dichos programas académicos ha crecido en
las diferentes instituciones de educación superior (IES), en el periodo de 2006 a 2012 hubo un
incremento de 55% 1 en la matrícula de este nivel educativo.

1 Matrícula de posgrados en 2006 era de 153,907, en 2012 de 279,281 (ANUIES, 2012; Foro consultivo científico y tecnológico, AC. 2006).
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El panorama de nuestro país
en cuanto a la formación de
los profesionistas es un asunto urgente si se aspira a la calidad en sentido amplio. En el
Estado de Sonora se ofertan
programas de posgrado que
vienen a cubrir dicha demanda y la matrícula del Estado en
este nivel educativo representa el 2.5%2 de la matrícula total de México (ANUIES, 2012).
Lo anterior nos invita a hacer
una reflexión: existe un evidente incremento de personas
inscritas en un programa de
posgrado, una de las razones
es que los profesionistas que
están en el campo laboral se
enfrentan a diferentes retos
que deben abordar y darles
la mejor solución. La formación que ofrece un programa académico de posgrado
es la de especialización, en
donde se propone el desarrollar proyectos pertinentes
para el área en la que se desempeñan los participantes.

se contextualicen en proyectos
exitosos para la organización
en la que laboran y al mismo
tiempo sea un detonante del
desarrollo humano y personal,
complemento importantísimo para todo profesionista.
Para la Universidad Kino es
claro que cursar un posgrado
es un proyecto que se integra
al plan de vida de los profesionistas, por lo que de acuerdo
a su misión, nuestra Universidad es una institución al servicio de la comunidad que se
compromete con la educación
integral del ser humano, propiciando de esta manera su
máximo potencial, formando
profesionistas comprometidos, emprendedores y competentes a nivel global y con un
sentido de responsabilidad con
el desarrollo de nuestra región.

oferta educativa de posgrado
se proyecta como programas
académicos actualizados, pertinentes y de calidad que garanticen una formación profesional en un marco de calidad
y pertinencia de acuerdo a los
planteamientos de su visión:

“En el año 2025, Universidad Kino será una institución educativa definida en
los principios del humanismo
de inspiración católica más
reconocida en el país, por su
liderazgo en la formación de
personas emprendedoras y
altamente calificadas, competentes a nivel global, y con
una adecuada concepción de
la responsabilidad que le corresponde asumir en el desarrollo de su región.

En congruencia con su visión
hacia el año 2025, la Universidad Kino propone la apertura En Universidad Kino estade los programas académicos mos comprometidos en una
de posgrado considerando la comunidad de estudios de
La aspiración es que los profe- necesidad de ofrecer progra- excelencia que articula la
sionistas en ejercicio se actua- mas pertinentes y de calidad docencia, investigación, teclicen y estén a la vanguardia en que contribuyan a la forma- nología y humanidades, imlos asuntos relacionados con ción integral de los profesio- pactando positivamente en la
el avance de la disciplina a la nistas de la región en general sociedad.”
que se dedican. Además que se y de sus egresados en partidesarrollen habilidades analí- cular, con lo cual se abren las
ticas, de toma de decisiones, opciones de formación y acinnovadoras y creativas que tualización de alto nivel. La
Para el ciclo que inicia en octubre 2014, la Universidad Kino, a través de la Coordinación de
Posgrado, planea la apertura de programas académicos de posgrado. A partir del ciclo agosto
2014 – enero 2015 se ofrecen tres programas académicos: Maestría en Sistemas de Información, Maestría en Desarrollo Humano y Organizacional y Maestría en Innovación y Gestión
Educativa.K
2 La matrícula en el nivel de posgrado en el Estado de Sonora era de 7,076 en 2012 (ANUIES, 2012).
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