
PERFIL DE
INGRESO

PERFIL DE
EGRESO

Tesis
Acreditación
del idioma

inglés

Pago de 
derechos y
trámites de
titulación

Alto
rendimiento
académico

Elección de alguna
opción de
titulación

Diseño de un
sistema o

proyecto para una
organización

Obtención del 
100% de
créditos

Excelencia
académica

OBJETIVO:

Desarrollar competencias en el ámbito de la
investigación y en el ejercicio didáctico, así como
reconocer sus potencialidades y desarrollar
estrategias de abordaje en los espacios aúlicos
para diagnosticar, proponer, implementar, evaluar
y rediseñar cualquier propuesta y proyecto
educativo siempre buscando la mejora continua.

Duración: Modalidad:
4 cuatrimestres Presencial

CAMPO
LABORAL

DOCENCIA
MAESTRÍA EN

Profesionistas interesados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de
conocimientos en los estudiantes.
Utilizar apoyos informáticos para el procesamiento
de textos, manejo de información y presentaciones.
Capacidad para tomar decisiones en relación con la
acción educativa.
Facilidad en la detección de los problemas de
aprendizaje.
Conocimiento sobre aspectos sociopolíticos y
educativos del contexto mexicano.

Planear, analizar y evaluar procesos de
aprendizaje.
Realizar proyectos de investigación aplicados al
campo de la docencia.
Planear y participar en proyectos educativos
integrales, orientados a satisfacer sistemas de
aseguramiento y acreditación de la calidad
educativa.
Proponer estrategias de enseñanza y modelos
de evaluación.
Construir recursos didácticos para elevar la
calidad de la práctica docente.

OPCIONES REQUISITOS

CONTAMOS PARA TU  
PREPARACIÓN CON:

Docentes de
calidad con experiencia 

profesional

Recursos académicos Horarios
y didácticos que

facilitan el estudio
flexibles

Modelo pedagógico
basado en el

Constructivismo

Nivel Comprensión Lectora

Escuelas Públicas y
Privadas

Dirección Escolar

Consultoría en Formación
y Actualización Docente

OBTENCIÓN DE GRADO
 Diseño CurricularDocencia e

Investigación



DOCENCIAMAESTRÍA EN

Evaluación de los Aprendizajes
Modelos Educativos
Atención a la Diversidad
Seminario de Investigación
Educativa II

Planeación Educativa
Proceso de Aprendizaje
Grupos de Aprendizaje
Seminario de Investigación
Educativa I

Psicología de la Educación
Diseño de Proyectos Educativos
Política Educativa en México
Estrategias Didácticas para el
Aprendizaje Significativo

Epistemología y Educación
Tecnologías Aplicadas a la
Educación
Contexto Social de la Educación
Pedagogía Contemporánea

Cuarto Cuatrimestre

Tercer CuatrimestrePrimer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Roma (RVOE 20080864, A.c. del 2/6/2008), Sur (RVOE 20080865, A.c. de fecha 2/06/2008),  Cuernavaca (RVOE RVOE 20080867,
A.c. del 2/06/2008), Cuautla (RVOE 20080866 A.c. del 2/06/2008).


