


Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona...



Beneficios generales de una maestría:

¿Por qué elegirla?
Si eres una persona que está interesada en diseñar, implementar y evaluar procesos de 
intervención en diferentes niveles educativos, ámbitos académicos, organizacionales e 

instituciones escolares ¡Te tenemos una buena noticia! Podrás fortalecer tu perfil 
profesional con una maestría donde adquirirás nuevos conocimientos y 

habilidades para la investigación, resolución de problemas, transformación de procesos 
y actualización prácticas educativas. 

1.- Accederás a puestos de trabajo altamente competitivos
2.- Ampliarás tus contactos profesionales
3.- Desarrollarás tu pensamiento crítico y nivel reflexivo
4.- Incrementarás tu prestigio profesional
5.- Obtendrás herramientas y recursos profesionales
6.- Fortalecerás tus habilidades de trabajo en equipo



Estar comprometido con la 
calidad y excelencia educativa.

Buscar potencializar sus conocimientos y 
enriquecer su cultura incrementando su 
crecimiento profesional.

Lograr interesarse en la innovación 
educativa y tecnológica.

Vivir comprometido con su sociedad, 
agregando valor a la educación. 

Perfil de ingreso

Perfil de egreso
Una vez que egreses  de la Maestría en Educación 
serás capaz de:

- Realizar evaluaciones de instituciones escolares que 
permitan contar con diagnósticos globales de las mismas, 
con el objetivo de diseñar estrategias de intervención que 
coadyuven en su desarrollo. 

- Caracterizar los componentes de la organización educa-
tiva, para diseñar las estrategias pertinentes que favorez-
can una operación eficiente y con calidad que permitan 
orientar la adecuada toma de decisiones. 

- Elaborar la planeación institucional para la optimización 
de los recursos humanos, materiales y financieros. 

- Desarrollar y dar seguimiento a proyectos institucionales 
con apego a las metodologías de gestión escolar y evalua-
ciones pertinentes. 

- Fortalecer la gestión escolar como estrategia directiva 
para administrar establecimientos escolares, con el fin de 
lograr una mayor calidad en el desempeño de las escuelas, 
dentro de un marco de compromiso social y ético. Obtención de grado

Tesis

Estudio de caso

Publicación de un artículo de 
investigación en revista arbitrada

Examen general de conocimientos

Estudios de doctorado

Puesta de operación de una PYME

El Profesional interesado en estudiar la 
maestría deberá:



RVOE20101100Plan de estudios
Investigación Psicopedagogía 

Didáctica 
Filosofía Socio - Histórica 

- Metodología de la Investigación 
   Educativa
- Métodos Cualitativos
- Métodos Cuantitativos
- Proyecto Terminal en Administración 
  Educativa y Gestión

- Introducción al Campo de
  la Educación

- Aportes de la Filosofía y la
  Epistemología a la Práctica
  Educativa
- Ética y Valores en la Educación

- La Educación en el Contexto 
  de la Globalización

Planeación 
Educativa 

Gestión 
Educativa

Administración Complementarias

- Modelos Educativos
- Modelos y Estrategias de Evaluación
  Institucional
- Paradigmas de Planeación Educativa
- Metodología para la Integración de 
  Proyectos de Desarrollo Educativo

- Gestión para la Formación y  el
  Desarrollo del Capital Humano
- Modelos y Estrategias para la 
  Gestión Escolar
- Direccióny  Liderazgo en Instituciones 
  Educativas

- Costos en Educación
- Planeación Financiera del 
  Establecimiento Escolar
- Marco Legal en la Educación
- Administración y Estadística
  Escolar

- Problemas y Tendencias de la
  Educación Superior
- Perspectivas Teóricas de la
  Educación a Distancia
- Modelos Educativos Universitarios
- Administración de Proyectos de 
  Educación a Distancia



Documentos

- Acta de nacimiento 
- Certificado de estudios de licenciatura
- Título 
- Cédula 
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Curriculum Vitae, versión ejecutiva (2 cuartillas)
- 2 Fotografías tamaño infantil

Proceso de admisión

Solicitud de 
Inscripción

Entrega de
documentos

Pago por proceso 
de admisión

1 2 3

Maestría en Educación
Área Administración Educativa y Gestión RVOE20101100

Presencial

(Original y dos copias)



Más de nuestra oferta de Posgrado
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Av. Bordo de Xochiaca esquina con 
Av. Adolfo López Mateos, Colonia Tamaulipas.
C.P. 57300 Nezahualcóyotl, Estado de México  

Tel. 22281897/ 22281889 ext. 1126 ulsaneza.edu.mx

Maestría en Administración
- Énfasis en Gestión para la 
Innovación/ Énfasis en Finanzas

Maestría en Administración de 
Organizaciones de la Salud
- Énfasis Sector Público/ 
Énfasis Sector Privado

Maestría en Educación 
- Área Administración Educativa 
y Gestión

Maestría en Enfermería Gerontológica

Especialidad en Administración de
Organizaciones de la Salud

Maestría en Administración
- Énfasis en Mercadotecnia y 
Publicidad/ Énfasis en 
Administración
 
Maestría en Educación 
- Énfasis en Gestión Educativa

- Especialidad en Educación Primaria
- Especialidad en Docencia del Bachillerato
- Especialidad en Gestión Educativa
- Especialidad en Docencia Universitaria

Dirección de
Posgrado


