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OBJETIVO DEL
PROGRAMA.

MAESTRÍA EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RVOE

El programa de Maestría en Ciencias de la
Educación se fundamenta en la teoría  y práctica
de los procesos de aprendizaje que facilitan el
mayor rendimiento escolar. Así como también el
desarrollo de habilidades y la adquisición de
conocimiento de alto valor. Tiene como objetivo
desarrollar profesionistas expertos en educación
que participen como agentes de cambio al
mejoramiento teórico, pedagógico y administrativo
en el quehacer educativo.
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Analizar a nivel profundo

la realidad educativa para presentar proyectos

que contribuyan con la mejora y

calidad de la práctica docente.

Determinar los compromisos

de aspectos éticos relacionados con la

docencia.

Adquirir destrezas sobre el

proceso Enseñanza - Aprendizaje desde

los diversos factores que intervienen en

la ejecución de dicho proceso que

garantice el conocimiento.

Desarrollar habilidades

para capitalizar las Tecnologías de la

Información y comunicación en los

ambientes educativos.

Ofrecer una perspectiva de

una visión científica pluridimensional

del campo educativo.

Generar diseños

curriculares que se adapten a las necesidades de

la actualidad en los diversos

niveles educativos.
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OBJETIVOS PARTICULARES DEL PROGRAMA



PALABRAS SABIAS

La excelencia es el
resultado gradual de
siempre esforzarse por
mejorar.

PAT RILEY

studydigital studyonline



Perfil de IngresoPERFILES DEL
PROGRAMA.

Licenciado y graduado de  alguna licenciatura en Educación,
Pedagogía, Sociología, Psicología y Trabajo Social.
Licenciado y graduado de alguna licenciatura en las diferentes
áreas de conocimiento vinculadas a los contenidos curriculares.
Licenciado en otro ámbito profesional con experiencia
relacionada en el contexto educativo.
Manifestar interés en la práctica docente y la investigación.
Poseer actitud de análisis y critica reflexiva que contribuya en
el mejoramiento personal.
Disponibilidad para trabajar colaborativamente con un espíritu
emprendedor.Perfil de Egreso

Diseñar programas curriculares con sustento teórico adaptados a las necesidades presentes y futuras del sistema educativo en las diversas
modalidades de estudio.
Implementar propuestas con perspectivas socioeducativas que aporten soluciones a los diversos fenómenos y problemáticas educativas.
Generar proyectos de innovación educativa en los diversos contextos de la educación actual.
Realizar propuestas innovadoras con altos índices de efectividad en el sistema educativo que atienda las situaciones propias de los distintos
contextos educativos.
Desarrollar destrezas metodológicas de la investigación cualitativa y cuantitativa para el desarrollo e implementación de proyectos educativos.
Mantener los ideales éticos en la práctica profesional docente.

Puesto de director en instituciones educativas.
Desempeñarse como gestor y/o administrador de la calidad educativa. 
Dirigir y ejecutar proyectos de diseño curricular.
Trabajar en la práctica docente especializada en el nivel superior (pregrado y posgrado). 
Promotor e Instructor de actualización educativa en la práctica privada.
Desempeñarse como director de proyectos educativos nacionales e internacionales.

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campo
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información para contacto:

Existimospara vertetriunfar
http://www.escuelasuperiordenegocios.mx
info@escuelasuperiordenegocios.mx

(81) 1783 2250 studydigital studyonline


