Maestría en

Educación
Modalidad Mixta (semipresencial)

¿Por qué estudiar la Maestría
en Educación?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE 2020-IV) y el
Estudio de Egresados UNITEC 2020, quienes
estudian una maestría en la UNITEC pueden
ganar hasta 90% más que quienes solo tienen
una licenciatura.
Los cambios sociales de las últimas décadas y
la incorporación de las nuevas tecnologías han
originado un replanteamiento del proceso
enseñanza-aprendizaje que debe ser tomado
en cuenta por los profesionales de la
educación.
En este sentido, se requieren líderes capaces
de diseñar y dirigir iniciativas orientadas a la
calidad en la oferta y gestión educativa, con
una perspectiva integradora de la persona
y su entorno social. Para la Universidad
Tecnológica de México (UNITEC), la educación
es el principal motor del desarrollo de personas
y comunidades. Los conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores que
los expertos en educación integran al proceso
formativo de niños y adultos son
fundamentales para el desarrollo de la
sociedad.

El objetivo de esta maestría es
formar profesionales capaces de
resolver problemas educativos a
través de aspectos
teórico-metodológicos y
práctico-instrumentales del
quehacer educativo, así como
del uso de las herramientas de
evaluación adecuadas y de la
tecnología educativa pertinente
en función del contexto, con el
propósito de mejorar la práctica
educativa.

CRECE PROFESIONALMENTE Y PERFECCIONA
TUS HABILIDADES Y APTITUDES
En la Maestría en Educación de la UNITEC adquieres
conocimientos en:
+ Nuevos modelos educativos y enfoques para el aprendizaje innovadores
en el contexto global.
+ Didáctica y métodos de enseñanza basadas en competencias y apoyados
en tecnología.
+ Planeación educativa y diseño de planes y programas de estudio.
+ Dirección de centros educativos.
+ Evaluación del aprendizaje y acreditación de la calidad educativa.
+ Legislación y política pública en materia educativa.

Los egresados de la Maestría en Educación encuentran alternativas
para resolver problemas de enseñanza-aprendizaje.
Su trabajo contribuye a elevar la calidad de la educación en México.

Perfil del egresado
Al concluir tus estudios de maestría podrás:
+ Fundamentar propuestas de inclusión educativa que favorezcan el éxito escolar a
partir de la consideración de los aspectos curriculares, sociales y legales relevantes
para cada tipo de necesidad.
+ Aplicar métodos, técnicas, herramientas y mejores prácticas de la educación a la
resolución de problemas formativos.
+ Proponer y desarrollar planes y programas de estudio, esquemas de evaluación
curricular y de la docencia, así como metodologías de trabajo para realizar nuevas
y mejores prácticas.
+ Diseñar estrategias de gestión educativa que promuevan la calidad académica, la
eficiencia operativa y el desarrollo integral de la comunidad escolar vinculada a un
centro educativo.
+ Generar y aplicar instrumentos de medición que permitan evaluar el aprendizaje de
forma oportuna y pertinente.

Perfil de ingreso
Pasante o titulado de licenciatura en cualquier área de conocimiento.
Características:
+ Duración: 1 año 8 meses.
+ 15 materias.
+ Obtención de grado sin tesis.

Plan de estudios
Modalidad Mixta (semipresencial)

Eje: Políticas
Educativas

Eje: Proceso
Educativo

+ Pensamiento Educativo.
+ Globalización, Educación y Ciudadanía.
+ Políticas Públicas y Legislación Educativa.

+ Planeación Educativa y Diseño Curricular.
+ Didáctica y Competencias Docentes.
+ Evaluación del Aprendizaje.

Eje: Retos
Educativos
Actuales

+ Dilemas Éticos en la Familia y Sociedad.
+ Educación Inclusiva.
+ Mediación Educativa y Resolución de Conflictos.

Eje: Dirección
e Innovación
Educativa

+ Educación Basada en Competencias.
+ Innovación en Modalidades Educativas.
+ Dirección de Instituciones Educativas.

Eje: Calidad
Educativa

+ Evaluación Institucional y de Programas Académicos.
+ Educación Comparada.
+ Acreditación y Certificación Educativa.

¿Quieres terminar en menos tiempo? El esquema intensivo te permite
adelantar materias para concluir tu maestría en 1 año 4 meses.

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios según
Acuerdo Secretarial 142 de fecha 24 de octubre de 1988.
Inscrita en el Grupo 3 del Programa de Mejora Institucional del Acuerdo 17/11/17.

Así son los Posgrados UNITEC
Profesionalizantes,
porque…

Actualizados,
porque…

+ Potencias tu crecimiento profesional y te preparas para
nuevas oportunidades.
+ Mantienes actualizados tus conocimientos y habilidades
en tu disciplina.
+ Tomas clases con expertos del mundo laboral.

+ Las materias incluyen temas de actualidad y tópicos
prácticos.
+ Cuentas con biblioteca virtual y física para la consulta
de las publicaciones más recientes en tu área de
conocimiento.
+ Haces uso de la plataforma en línea Blackboard para
administrar y consultar los contenidos y materiales de
cada materia.

Accesibles,
porque…

+ Se ofrecen becas por desempeño académico.
+ Hay facilidades de pago (financiamientos educativos y
meses sin intereses).
+ No hay pagos de inscripción o reinscripción.

De calidad,
porque…

+ Tus profesores tienen experiencia práctica en la materia
que enseñan.
+ Tus profesores tienen estudios de posgrado (maestría o
doctorado).

¿Por qué estudiar
una maestría en la
UNITEC?
Más de 55 años de experiencia educativa.
9 campus en 5 estados de la república.
Comunidad de más de 200 mil egresados.
Profesores con experiencia laboral en lo que enseñan.
Un egresado de maestría en la UNITEC gana hasta 90%
más que quien solo cuenta con una licenciatura.
(ENOE 2020-IV / Estudio de Egresados UNITEC 2020)

Respaldo Económico UNITEC.

800 7UNITEC (864832)

