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OPCIÓN DIRECTA DE 
TITULACIÓN PARA 

LICENCIATURA

PERFIL DE EGRESO:

Identificará los principales paradigmas de las disciplinas 
que intervienen en el estudio de la educación: Filosofía, 
Psicología, Sociología, Economía, Historia, Comunicación. 

Aplicará las metodologías de investigación acordes con sus 
objetos de estudios.

Empleará los principios de planeación didáctica para 
detectar y solucionar problemas en distintos niveles, 
modalidades y áreas educativas.

Analizará críticamente los problemas educativos desde una 
perspectiva integral.

OBJETIVO:

PERFIL DE INGRESO:
Conocimiento y Epistemología de la Educación. 
Paradigmas de la Investigación Cuantitativa en 
Educación.
Paradigmas Actuales de la Psicología Educativa.
Teoría y Métodos de Comunicación Educativa I.

Análisis Filosófico de la Educación Contemporánea.
Paradigmas de la Investigación Cualitativa en Educación I.
Corrientes Teóricas de la Investigación Didáctica y sus 
Aplicaciones.
Teoría y Métodos de Comunicación Educativa II.

Política Educativa y la Planificación del Desarrollo Social.
Paradigmas de la Investigación Cualitativa en Educación II.
Enfoques y Metodología del Diseño Curricular.
Nuevas Tecnologías de la Comunicación en la Formación de 
Profesionales de la Educación.

Posmodernidad y Prospectivas de la Educación Superior. 
Seminario de Titulación.
Evaluación de Propuestas Curriculares Innovadores. 
Diseño y Producción de Acciones Educativas en Tecnología 
Educativa.

PLAN DE ESTUDIOS:
Nuestro

Para proceder a la inscripción al programa de posgrado 
es necesario que el aspirante cubra los siguientes 
puntos y ponerse en contacto con Promoción y difusión 
vía telefónica, correo o directamente en la Universidad 
para la verificación y entrega de documentos.

REQUISITOS:

Entrevista personal con el director del programa. 

Original y Copia del Certificado de Licenciatura.

Original y Copia del Acta de Nacimiento.

3 fotografías tamaño infantil 

Copia del Título y Cédula por ambos lados.

Solicitud de Inscripción.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
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2.

3.

4.
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El candidato a cursar la Maestría en 
Educación deberá:

Contar con título de licenciatura, 
preferentemente en el área de 
Ciencias Sociales.

Poseer experiencia en el campo de la 
educación (docencia y/o 
administración).

Tener especial interés en transformar 
su entorno sociocultural mediante la 
investigación de problemas 
educativos. Haber desarrollado 
habilidades de análisis y de síntesis, 
así como contar con un alto sentido 
de responsabilidad y disposición para 
participar en el desarrollo del 
programa.

La Maestría en Educación contribuye con la 
sociedad mexicana en la formación de 
profesionales analíticos y críticos de la 
educación, con sólidos fundamentos en los 
paradigmas teóricos, metodológicos e 
instrumentales, que los habiliten para la 
investigación de problemas educativos 
formales, no formales e informales. Los 
maestros en educación de la Universidad 
Marista ofrecen alternativas de prevención y 
solución a esos problemas.

El egresado en la Maestría en Educación, al concluir su 
plan de estudios habrá adquirido los conocimientos, 
habilidades y actitudes que a continuación se mencionan:

(con antigüedad no mayor a 3 meses)


