Maestría en

CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
RVOE PSU-08/2009REG.
ANTE PROF. 245501, 22 MAR 2010

Perﬁl de egreso
El Maestro en Ciencias de la Educación será
un especialista de alto nivel en el
asesoramiento, investigación e intervención
en los procesos de aprendizaje en contextos
educativos, y su interacción con los factores
socioculturales, institucionales, curriculares y
afectivos con el propósito de contribuir
directamente en el mejoramiento de la
calidad de la educación, así mismo tendrá
los conocimientos de los Modelos y enfoques
metodológicos de la investigación educativa.

Campo profesional
Formar profesionistas en el nivel de
posgrado, en el área de las ciencias de la
educación , con los conocimientos en
asesoramiento, intervención e investigación
en los procesos educativos, con
conocimientos básicos basados en los
fundamentos teóricos de la psicología, la
pedagogía, la ﬁlosofía y la sociología.

Plan de Estudios
Semestre

Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de la
educación; capacidad de trabajo
autónomo y en equipo; disposición
para superarse continuamente;
capacidad para el autoestudio
permanente, y sentido de
compromiso y solidaridad.

1

Semestre

Sociología de la
Educación

Epistemología
General

Intervención
Psicopedagógica

Filosofía de la
Educación

Problemas de
Aprendizaje

Gestión, Planeación
y Evaluación Educativa

Corrientes
Contemporáneas
de la Psicología

Educación
Comparada

Teoría
Curricular

Seminario de
Investigación Educativa I

Seminario de
Investigación Educativa II

Proyecto
de Tesis

Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.

2

Semestre

Ética en el ejercicio profesional.

3

Responsabilidad en la atención
de los alumnos.

3
2

Catedráticos
con altos niveles
de estudios.

1

Infraestructura
y Tecnología
de excelencia.

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, maestros altamente especializados en la
materia, prácticas docentes que te hacen ir un
paso más de la realidad.

Requisitos
::
::
::
::

Certiﬁcado de Licenciatura
Acta de nacimiento
CURP
6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título,
Cédula profesional y Acta de examen
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Salones totalmente
equipados.
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