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Maestría en Educación

Competencias del interesado

Formar maestros en educación, capaces de desarrollar un pensamiento crítico, interdisciplinario 
e innovador en los sistemas de enseñanza y aprendizaje desde un sentido de compromiso y 
responsabilidad con la calidad en procesos educativos, a través de una visión global y holística de 
escenarios formativos presenciales, híbridos y a distancia, ejecutando la planeación, implementación 
y evaluación de modelos curriculares e instruccionales en entornos sociales, organizacionales y 
académicos con apoyo de la tecnología educativa bajo un enfoque de inclusión.

Actitud de servicio y 
calidad humana hacia las 

necesidades educativas de la 
sociedad.

Compromiso y 
responsabilidad social en 

proyectos educativos.

Iniciativa en la toma de 
decisiones para resolver 
problemas en situaciones 

complejas en el sector educativo.

Ventajas de estudiar a distancia

Campo laboral 

Perfil del egresado

Aula Virtual disponible las 24 horas los 7 días de la semana con acceso a herramientas 
que facilitan el aprendizaje como: Foros de discusión, actividades interactivas, trabajo 
colaborativo y desarrollo de proyecto y cuestionario de evaluación en línea.

Sesiones grabadas en vídeo de alta calidad para una experiencia educativa integral.

Modelo educativo basado en el aprendizaje activo de los estudiantes, promoviendo el 
saber hacer, desarrollando las habilidades clave para la empleabilidad.

Biblioteca Digital con cientos de recursos bibliográficos, por lo que no se necesita 
invertir en libros.

Comunicación constante con profesores y compañeros mediante chats, mensajería 
directa, correo electrónico y foros de trabajo.

¦ Formación y práctica docente.

¦ Consultoría para el desarrollo de planes y proyectos educativos.

¦ Centros de educación especial, de recreación, culturales y psicopedagógicos.

¦ Formación y evaluación de la práctica docente.

¦ Administración de espacios orientados a la pedagogía.

¦ Proyectos de pedagogía empresarial.

Dirigir instituciones educativas para la aplicación 
de políticas nacionales vigentes a través de modelos 
de gestión y administración educativa. 

Diseñar programas formativos innovadores para el 
incremento de la eficiencia terminal, desempeño, 
permanencia y egreso en el sistema educativo 
nacional, incorporando a las instituciones a una 
cultura de acreditación y certificación.

Crear y gestionar modelos de formación para el 
trabajo a través de programas de capacitación en 
organizaciones para el incremento en productivi-
dad, eficiencia y desarrollo organizacional.

Diseñar estrategias de inclusión educativa 
orientadas al cumplimiento de los modelos 
educativos, curriculares e instruccionales en 
escenarios presenciales, híbridos y a distancia.

Como Maestro en Educación serás
capaz de:

Requisitos de ingreso

Acta de nacimiento  
(En buen estado)

CURP (Nuevo formato)
Identificación oficial (IFE/
INE)

Licenciatura en cualquier 
área del conocimiento.

Se requiere de una 
computadora con acceso a 
Internet.

Plan de Estudios 

Área Integral 

• Metodología para la 
investigación 

• Análisis de datos 

• Innovación y liderazgo 
empresarial 

• Derecho empresarial 

• Responsabilidad social 
empresarial 

Área Profesional 

• Diseño de experiencias 
de aprendizaje

• Enseñanza y medición 
de resultados de 
aprendizaje

• Política y gestión 
educativas

• Aseguramiento de la 
calidad educativa

• Gestión del talento 
humano 

• Formación de 
competencias laborales

• Estrategias de inclusión 
educativa 

• Modelos emergentes en 
educación virtual

• Laboratorio de 
innovación pedagógica

• Indicadores para el 
desarrollo académico

• Evaluación educativa

• Optativa I

• Optativa II

Las asignaturas se dividen en dos áreas:

Integral, se conforma por 5 asignaturas obligatorias que son importantes en la formación de 
competencias a nivel maestría, ya que desarrollan en el estudiante conocimientos y habilidades 
generales e integrales donde se refuerza el uso correcto del análisis de datos, el liderazgo 
empresarial, la metodología de la investigación, así como el ejercicio de la responsabilidad social en 
la vida y en la profesión.

 

Profesional, se compone de 13 asignaturas propias del área de la Educación. Su objetivo es generar 
en los estudiantes el dominio de competencias que garantizan el adecuado desempeño de su 
actividad profesional en distintos sectores relacionados con el campo ocupacional de la educación 
y áreas de aplicación. 
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