
OBJETIVO GENERAL
Formar maestros en Educación que, a través de la gestión autónoma del aprendizaje y el uso 
estratégico de recursos tecnológicos, con diferente grado de virtualización, apliquen e innoven en la 
práctica, considerando para ello los avances disciplinarios, tanto teóricos como metodológicos 
generados en el campo de la educación para ser implementados en entornos virtuales, a través del uso 
de herramientas cognitivas y de mediación pedagógica, asimismo desarrollarán capacidades para la 
administración educativa orientada a la dirección de instituciones, con un alto sentido ético, profesional 
y de responsabilidad social.

PERFIL DE INGRESO
Licenciaturas en: Educación, Pedagogía, Psicología, Psicología Educativa, Humanidades, 
Ciencias Sociales y áreas de conocimiento afín o con experiencia profesional en el área.

Al terminar tus estudios contarás con conocimientos especializados sobre la planeación, gestión, 
investigación y desarrollo de proyectos educativos; así como  con el dominio de  habilidades para 
aplicar estrategias que favorezcan el aprendizaje.

PERFIL DE EGRESO

PLAN DE ESTUDIOS

· Comunicación Educativa
· Creación de Ambientes de Aprendizaje
· Currículum
· Evaluación Educativa
· Metodología de la Investigación
  Educativa
· Planeación Educati· Planeación Educativa
· Retos y Demandas Educativas del
  Siglo XXI
· Teorías del Aprendizaje y la
  Instrucción

ÉNFASIS EN GESTIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS
· Cul· Cultura Organizacional
· Dirección de Centros Educativos
· Fundamentos de Administración
  Educativa
· Modelo Educativo y Prospectiva

ÉNFASIS EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
·· Aprendizaje Virtual (mixto, en línea y
  móvil)
· Multimedia Educativo
· Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
  Educación
· Plataformas Tecnológicas Educativas

Duración del programa de maestría: Periodo de 1 año 4 meses.

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas 
educativas actuales. 

CAMPO DE TRABAJO
Su ámbito laboral se ubica en centros de planeación educativa, consultorías empresariales y en el área de 
servicios educativos, instituciones educativas públicas y privadas en el área de planeación y diseño curricular, 
gestión educativa, docencia en nivel superior, investigación, planeación y evaluación. 

SuSu desempeño se concentra principalmente en los siguientes quehaceres profesionales: posiciones 
directivas y gerenciales en el área de servicios educativos, salud y sociales, supervisor educativo, 
especialista en ciencias de la educación,  asesor en la elaboración de programas y materiales 
educativos, posiciones gerenciales en el área de recursos humanos; asesor, supervisor y gestor 
escolar en nivel básico, medio superior y superior, gestor y asesor en proyectos educativos, 
especialista en diseño curricular y didáctico, investigador en el ámbito educativo y social.

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN


