Maestría en Educación
con Énfasis en Gestión Educativa

Maestría
en LÍNEA

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

¿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 noticias! 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.

Beneficios generales de una maestría:
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

Perfil de egreso

Perfil de ingreso
El Profesional interesado en estudiar la
maestría deberá:
Estar en servicio con acreditación mínima de un
año en docencia
Mostrar interés en actualizar su práctica educativa mediante el uso de las tecnologías de
información y de la comunicación.
Interesarse en aplicar estrategias innovadoras
en educación superior.
Tener disposición para el autoaprendizaje, el
estudio independiente y el trabajo colaborativo.
Manejar de paquetes computacionales básicos
y dominio de herramientas de internet.

Conocimentos
- Aplicarás las herramientas digitales a situaciones
especíﬁcas de aprendizaje
- Impulsarás estrategias de aprendizaje acordes con las
características de sus estudiantes de nivel superior y su
contexto escolar
- Manejarás dinámicas y conducción de grupo en el aula

Habilidades
- Desarrollarás tus habilidades lingüísticas argumentando
con claridad y congruencia sus ideas para interactuar de
forma colaborativa.
- Utilizará las herramientas digitales para buscar, obtener,
procesar comunicar información y poder transformarla en
conocimiento.
- Generarás productos de investigación a partir del método
cientíﬁco, aplicados a la solución de problemas actuales.

Obtención de grado
Tesis
Excelencia Académica
Registro de patente
Estudios de doctorado
Puesta de operación de una PYME

Plan de estudios
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Primer
Cuatrimestre
- Innovación en la Administración Escolar
- Talento humano en las
Instituciones Educativas
- Vinculación Institucional
- Aplicación de las TIC en Gestión
Educativa

Cuarto
Cuatrimestre
- Gestión Educativa:
Modelos y Estrategias
- El Nuevo Modelo Educativo y la
Educación Humanista
- Planeación, Instrumentación y
Evaluación de Proyectos Educativos

Segundo
Cuatrimestre
- Calidad e Innovación Educativa
- Coaching Educativo
- Escenarios de Aprendizajes Virtuales

Tercer
Cuatrimestre
- Aportes de la Filosofía y la
Epistemología a la Práctica
Educativa
- Ética y Valores en la Educación
- Uso de Herramientas Tecnológicas
en la gestión educativa

Quinto
Cuatrimestre

Sexto
Cuatrimestre

- Dirección y Liderazgo en la Gestión
Educativa
- Ética y Responsabilidad Social
- Técnicas y Métodos de Investigación
Cuantitativa y Cualitativa

- Administración y Estadística Educativa
- Proyecto Educativo Institucional
- Seminario de Investigación

Proceso de admisión
2

1
Solicitud de
Inscripción

Entrega de
documentos

3
Pago por proceso
de admisión

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

Conoce nuestra oferta de Posgrado

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

En línea

Presencial

Dirección de
Posgrado

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

Especialidad en Administración de
Organizaciones de la Salud

Tel. 22281897/ 22281889 ext. 1126
Av. Bordo de Xochiaca esquina con
Av. Adolfo López Mateos, Colonia Tamaulipas.
C.P. 57300 Nezahualcóyotl, Estado de México

ulsaneza.edu.mx

