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¿En qué consiste la maestría en Docencia en educación superior?
Los estudiantes de esta maestría tendrán una educación que integra la enseñanza en diversas
disciplinas, concentrándose en las técnicas, procedimientos y teorías de carácter
interdisciplinario humanista bajo una conducta ética.

¿Qué capacidades desarrollarás?
●
●
●
●
●
●
●

Configurar modelos educativos
Diseñar, implementar y evaluar métodos educativos innovadores
Participación autónoma y reflexionada en contextos educativos
Intervención en la resolución de problemáticas educativas en el subsistema de
educación superior.
Dominio de las tendencias y enfoques pedagógicos internacionales, nacionales,
regionales o locales
Utilización de herramientas tecnológicas y estrategias efectivas de comunicación
Manejo responsable de áreas de integración y atención a la diversidad cultural desde
las instituciones de educación superior

¿Cuáles son las oportunidades laborales?
●
●
●
●

Director, Coordinador o Asesor Educativo
Maestro de planta de una universidad
Docente con carácter formativo para nivel Medio Superior
Evaluador y autor elaborador de de materiales educativos

¿Cómo es el plan de estudios?
PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

TERCER CICLO

Historia de la Educación y la
Pedagogía

Sociología e instituciones
educativas

Liderazgo educativo y ética
profesional

Modelos educativos

Marco jurídico de la Educación
Superior

Administración y gestión de la
calidad educativa

Tendencias educativas
contemporáneas

Pensamiento crítico en Educación

Planeación del proceso de
enseñanza y aprendizaje por
competencias

Enfoques teórico-prácticos del
aprendizaje

Didáctica y competencias
docentes

Diseño y aplicación de
instrumentos de evaluación

CUARTO CICLO

QUINTO CICLO

SEXTO CICLO

Paradigmas de la investigación
educativa

Metodología de la investigación

Seminario de temas selectos II

Diseño de proyectos

Seminario de temas selectos I

Seminario de tesis

Detalles administrativos
¿Cuánto dura?
2 años.

¿Qué necesitas para estudiar Docencia en educación superior?
●
●
●
●
●
●
●

Título, Cédula (Copia)
Certificado total de estudios
Acta de Nacimiento
CURP
Certificado Médico
Comprobante de Domicilio
Carta de Exposición de motivos

¿Te interesa estudiar la maestría en Docencia en educación superior?
¡Ponte en contacto con nosotros para agendar una cita de admisión!

Plantel Acapulco:
Dirección: Carretera Puerto Marqués #244 Col. Llano Largo 39906
Teléfonos: (744) 406-0296, (744) 406-0293, (744) 406-0268
Plantel Ciudad de México (Buenavista):
Dirección: Eje 1 Norte Esq. Insurgentes No. 259 Int. PB-0. Col. Buenavista 06350
Teléfonos: (55) 5541-4904, (55) 5541-4905
Plantel Mérida:
Dirección: Calle 14 No. 70 por 13 Col. Chuminopolis 97158
Teléfonos: (999) 188 1419
Plantel Pachuca:
Dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio km. 8 Fracc. Colinas de Plata Col. Mineral de la Reforma
42186
Teléfonos: (771) 791-8149, (771) 791-8150, (771) 791-8151
Plantel Querétaro:
Dirección: Av. Revolución No. 99 Col. El Sol 76113
Teléfonos: (442) 220 1295, (442) 220 22 71, (442) 220 27 14

