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Perﬁl de egreso
Esta Maestría propicia la formación de un
profesional capaz de desarrollar con criterio
pedagógico, conocimiento tecnológico y
sentido ético, propuestas innovadoras que
den respuesta a las problemáticas actuales
y futuras. Además tendrá la capacidad de
diseñar, organizar y evaluar los ambientes de
aprendizaje y programas educativos
orientados a la formación de niños, jóvenes y
adultos.

Campo profesional
Formar profesionistas especializados en el
diseño, desarrollo y uso de tecnologías para
la educación, que vincule y articule los
procesos de formación, actualización y
superación profesional, dentro de un marco
de innovación constante que impulse a la
investigación, reﬂexión y la creatividad,
privilegiando el uso de las TIC’s.

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.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Semestre

Semestre

Teorías del
aprendizaje

Planeación y formularios
de proyectos educativos

Teoría y prácticas
de la educación
a distancia

Introducción al
diseño instruccional

Multimedia educativa
y diseño web

Audio y video de
conferencia interactiva

Tecnologías de la información
y de la comunicación aplicada
a la educación

Gestión de Ambientes
virtuales de aprendizaje

Manejo y arquitectura
del diseño

Metodología de la
Investigación

Seminario
de Tesis

Proyecto ﬁnal
de investigación

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.
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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
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