
Objetivo de la maestría
Adquirir conocimientos científicos y metodológicos para la identifi-
cación de fenotipos y genotipos saludables, en riesgo o con enfer-
medad hereditaria. Conocer los principios de la genética moderna o 
clásica Mendeliana hasta los avances actuales dinámicos de la ex-
presión de los genes y su interacción con el medio ambiente.

Perfil de egreso
El maestro en Genética Humana egresado de Universidad Montrer 
será capaz de:

• Manejar conceptos científicos y nociones avanzadas en Genética
• Comprender las implicaciones sociales y educativas de indivi-

duos afectados por una alteración genética.
• Canalizar a personas que ameriten un consejo genético.
• Brindar apoyo dentro de sus profesiones para la estructuración, 

desarrollo o mejora de políticas que involucren a personas afec-
tadas por un trastorno genético.

Modalidad y costos
En Línea trimestral · Duración: 15 meses

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,500 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* · 
Certificado de licenciatura* · Título y cédula profesional de 
licenciatura cotejados notarialmente (no originales) · 3 fotos 
tamaño infantil blanco y negro (*original y 2 copias)

En caso de titularte bajo la modalidad de estudios de maestría, 
deberás presentar además, oficio de tu universidad autorizando 
dicha modalidad de titulación.
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Asignaturas

• Alteraciones Autosómicas 

Dominantes

• Alteraciones Autosómicas 

Recesivas

• Alteraciones Cromosómicas

• Alteraciones Ligadas al 

Cromosoma X

• Desarrollo Prenatal y 

Genética

• Diferenciación Sexual y sus 

Alteraciones

• Embriología

• Ética y Bioética

• Genética de Poblaciones y 

Bioestadísticas

• Herencia Poligénica y 

Multifactorial

• Identificación de 

Alteraciones Genéticas

• Introducción a la Genética

• Metodología de la 

Investigación Científica

• Patrones de Herencia 

Monogénica

• Seminario de Tesis I

• Seminario de Tesis II

• Temas Selectos de Genética

• Trastornos Motores 

Centrales y Periféricos

• Trastornos 

Psiconeurológicos en Niños 

y Adolescentes

• Tratamiento de Alteraciones 

Hereditarias

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020

Universidad en Línea

Nuestra filosofía

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos 
de cualquier parte de México y el extranjero que por alguna razón 
no puedan asistir físicamente al aula universitaria. Esta modalidad 
se estudia por medio de la plataforma Blackboard™, entorno vir-
tual empleado por las Universidades más importantes de México y 
el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Somos una institución formadora de profesionistas altamente com-
petitivos, autónomos y comprometidos socialmente con el desarro-
llo científico, tecnológico y humanístico en el contexto de la eco-
nomía globalizada. El cumplimiento de nuestra misión se sustenta 
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta com-
petitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, tecno-
logía y modelos innovadores de educación.


