
MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno,
Mixto  y fines de semana



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA MAESTRÍA

 

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

El egresado de la Maestría en Educación 
será capaz de analizar y resolver 
problemas educativos en diferentes 
ámbitos, adquiriendo conocimientos, 
habilidades y actitudes, que fortalecerán 
su formación disciplinaria, para el 
desarrollo y perfeccionamiento de la 
práctica educativa.

Interés por el desarrollo de proyectos 
enfocados a la mejora educativa.
Interés por los problemas relacionados 
con la educación en particular, o en la 
sociedad en general.
Interés por la profundización 
de conocimientos teóricos 
metodológicos del área educativa. 
Interés y gusto por la lectura.
Habilidad para comunicarse 
correctamente de manera oral y escri-
ta.
Capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación.
Capacidad de relacionar e integrar con-
ocimientos grupales y autónomos. 
Actitud crítica.



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

  

ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Temas Selectos de Historia de la 
Educación      5.25
Teorías Cognitivas    5.25
Temas Selectos de Sociología de 
la Educación    5.25
Política Educativa y Sistema 
Educativo Nacional    5.25
Modelos y Tendencias Actuales
en Educación    5.25
Temas Selectos de Filosofía de la 
Educación     5.25

Administración Educativa   5.25
Taller de Desarrollo Curricular  5.25
Taller de Evaluación    5.25
Taller de Ambientes Educativos  5.25

Desarrollo del Pensamiento  5.25
Seminario de Investigación en 
Educación      5.25
Didáctica y Metodología de la 
Enseñanza     5.25
Tecnologías de la Información
y la Comunicación e Innovación 
Educativa     5.25
Seminario de Desarrollo de 
Proyectos Educativos    5.25
Desarrollo Humano y Tutoría  5.25

TOTAL DE CRÉDITOS: 84



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

El egresado de la Maestría en Educación, se 
desarrollará profesionalmente aplicando los 

siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que requerirá el campo laboral: 

Diferentes ejes teóricos que constituyen el estudio de la educación.
La generación de políticas educativas como ejes del proceso educativo.
Diversos modelos y tendencias educativas actuales.
Estructuras, procesos y funcionamiento de las organizaciones educativas.
Principios y elementos del diseño curricular.
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación.
Estrategias de enseñanza y aprendizaje propias de su disciplina.
Metodologías para la evaluación educativa.
Marco legal educativo mexicano.
Métodos, enfoques y técnicas de la investigación educativa.

Desarrollar proyectos educativos que 
respondan a las exigencias del mundo 
actual.
Detectar y solucionar problemas de 
enseñanza-aprendizaje.
Diseñar estrategias de enseñanza-apren-
dizaje propias de su ámbito 
profesional.
Diseñar y emplear instrumentos de 
evaluación educativa a cualquier nivel y 
modalidad educativa.

Analizar de forma crítica y creativa los 
problemas de la educación actual. 
Desarrollar programas en diferentes 
niveles y modalidades educativas.
Diseñar ambientes educativos tomando 
como herramienta las TICs.
Tomar decisiones e incidir en la práctica 
educativa.



Actitudes de:

Compromiso social.
Ética profesional.
Búsqueda permanente en temas de actualidad para la mejora de su actividad 
profesional.
Apertura a los avances tecnológicos aplicados a la Educación.
Iniciativa por la innovación educativa.
Disposición para el trabajo en equipo.



Campo de trabajo:

OPCIONES DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO
Tesis
Examen general de conocimientos
Desempeño académico
Modalidad directa

REQUISITOS DE OBTENCIÓN DEL GRADO 

El egresado de la Maestría en Educación se encuentra frente a una gran gama de 
posibilidades laborales que incluyen Instituciones Educativas y Escolares en los que 
puede desempeñar su profesión en el área de dirección, tutoría, organización, planeación 
e innovación de actividades educativas que se llevan a cabo dentro y fuera de las 
instalaciones.

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
Certificado Total de Estudios por la SEP.
Cubrir los requisitos establecidos (publicaciones, conferencias, o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de titulación.
No tener adeudo por ningún concepto en el Plantel donde cursó sus estudios o en 
otras áreas de servicio de la Universidad Insurgentes. 
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes por concepto del trámite de 
obtención de grado.



REQUISITOS DE ADMISIÓN
A) Para fines de obtención del Grado de Maestría
Acta de nacimiento (en original y dos copias).
Certificado de licenciatura (original y dos copias).
Cédula y título profesional (dos copias certificadas).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4), con las indicaciones que al 
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación de estudios.
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal 
estancia en el país; acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente 
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas 
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y firmada. 

B) Para fines de titulación profesional
Certificado de Licenciatura (en original y dos copias).
Carta de autorización de la institución de educación superior de procedencia.
Acta de Nacimiento (en original y dos copias).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4),  con las indicaciones que al 
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal 
estancia en el país, acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente 
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas 
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y firmada.



PLANTELES

CHALCO:
RVOE SEP 20181012 3/AGO/2018

CUAUTITLÁN:
RVOE SEP 20181137 8/AGO/2018

ERMITA:
RVOE SEP 20181105 8/AGO/2018

LEÓN:
RVOE SEP 20181124 8/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181354 22/AGO/2018

SAN ÁNGEL:
RVOE SEP 20181069 8/AGO/2018

TLÁHUAC:
RVOE SEP 20180999 3/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180954 1/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180926 2/AGO/2018

VÍA MORELOS:
RVOE SEP 20181050 7/AGO/2018

XOLA:
RVOE SEP 20181078 8/AGO/2018


