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Perﬁl de egreso
El maestro en Desarrollo Corporal y Salud
se concibe como un profesionista que
desarrolla proyectos de intervención
pedagógica, de sensibilización,
concientización y formación, para favorecer
el desarrollo integral del individuo, en las
dimensiones que lo constituyen; a partir de
propuestas proactivas y de desarrollo
humano sustentable, en los diversos
escenarios y grupos sociales.

Campo profesional
La Maestría en Desarrollo Corporal y Salud
tienen como propósito fundamental ampliar
la perspectiva puramente organicista que ha
prevalecido históricamente en la educación
física para abordar la educación corporal
(corporeidad) como práctica social al
ampliar las capacidades de conciencia,
conocimiento y aceptación del cuerpo.
Fomentar la cultura de la promoción de la
salud y el cuidado del cuerpo, para abrir
espacios formativos de proyecto y gestión
en los escenarios del desarrollo corporal y
salud.

Plan de Estudios
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.
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Gestión de Proyectos de
Desarrollo Corporal y Salud

Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Ética en el ejercicio profesional.
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Responsabilidad en la atención
de los alumnos.
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Catedráticos
con altos niveles
de estudios.

Laboratorio de
computo

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
Salones totalmente
equipados.
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