MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
Contribuye a educar en la diversidad, con calidez y creatividad.
Analiza el entorno global, crea estrategias, aprovecha herramientas de la era digital.
Prepárate para incursionar y consolidarte en el Servicio Profesional Docente, desarrolla habilidades en el quehacer pedagógico y didáctico a
partir del nuevo modelo educativo.
PERFIL DE INGRESO








Tener estudios de licenciatura.
Interés por la comprensión del comportamiento humano en diversas situaciones y contextos educativos.
Habilidades de comunicación y escucha.
Capacidad para desarrollar pensamiento crítico y constructivo.
Habilidad para el análisis y síntesis así como capacidad de organización, autocrítica para la toma de decisiones.
Disposición para el trabajo colaborativo.
Contar capacitación o experiencia en actividades relacionadas con docencia, investigación o administración escolar en educación media
superior y superior.

PERFIL DE EGRESO







Análisis de macrovariables sociales que influyen en las políticas de educación superior.
Conocimientos de distintas corrientes sociológicas que abordan el asunto educativo.
Capacidad para crear proyectos de acción e intervención docente que respondan a las necesidades de la educación media superior y
superior.
Habilidad para la gestión escolar.
Capacidad para identificar expectativas y atender necesidades en educación media superior y superior de los diferentes sectores sociales.
Actitud heurística para analizar, diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de investigación educativa de nivel medio superior y superior.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE
Teorías Pedagógicas Contemporáneas
Teorías de la Enseñanza y el Aprendizaje
La Escuela en el Debate Modernidad - Posmodernidad
Comprensión y Producción de Textos Científicos

TERCER SEMESTRE
Creatividad y Planeación de la Enseñanza
Inclusión en Educación Media Superior y Superior
Problemas de la Educación y la Práctica Docente en
México
Proyecto de Tesis I

SEGUNDO SEMESTRE
Teoría Curricular
Tecnología en Educación Media Superior y Superior
Globalización y Educación Media Superior y Superior
Seminario de Investigación

CUARTO SEMESTRE
Evaluación Educativa
Tutorías en Educación Media Superior y Superior
Gestión Escolar
Proyecto de Tesis II

