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MAESTRÍA EN
ENSEÑANZA MEDIA
FORMA PARTE DEL
LEGADO Y PRESTIGIO


SUPERIOR Y
SUPERIOR


Maestría impartida en verano

OBJETIVO:
Formar profesionales altamente capacitados para la
enseñanza de la educación media superior y superior en
las áreas de matemáticas, español y literatura, ciencias
sociales, física, química y biología, con capacidades
conceptuales, metodológicas e instrumentales, que les
permitan llevar a cabo la planeación, ejecución y
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el
aula, con sentido ético, responsables y con amplio
espíritu de servicio.

OPCIÓN DIRECTA DE
TITULACIÓN PARA
LICENCIATURA

REQUISITOS:
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.
1. Entrevista personal con el director del programa.
2. Original y copia del Certiﬁcado de Licenciatura.
3. Original y copia del Acta de Nacimiento.
4. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
5. 3 fotografías tamaño infantil

(con antigüedad no mayor a 3 meses)

PERFIL DE INGRESO:

Obtener una formación amplia en
saberes pedagógicos, psicológicos y
didácticos para desarrollar sus
habilidades en la transmisión de los
aprendizajes de sus alumnos, tales como
la planeación, selección y aplicación de
las estrategias de enseñanza y
aprendizaje en el aula.

PERFIL DE EGRESO:
El egresado en la Maestría en Enseñanza Media Superior
y Superior, al concluir su plan de estudios habrá
adquirido los conocimientos, habilidades y actitudes
que a continuación se mencionan:

Adquirir los fundamentos pedagógicos y didácticos
del proceso enseñanza-aprendizaje.
Desarrollo de pensamiento lógico-matemático.
Adquirir las bases teóricas para el análisis histórico y social.
Manejar los fundamentos teóricos para la enseñanza
de la física.

Manejar las herramientas
matemáticas para desarrollar una
estructura de pensamiento que le
permita proponer soluciones a partir
del razonamiento y la comunicación de
estrategias para resolver problemas a
partir de las matemáticas.
Analizar los procedimientos
metodológicos empleados en el
análisis de los procesos sociales,
desde diversos
enfoques como son el histórico, social,
cultural, político, económico, para
aportar interpretaciones relativas a la
enseñanza de las ciencias sociales.

6. Copia del Título y Cédula por ambos lados.
7. Solicitud de Inscripción.

Nuestro
PLAN DE ESTUDIOS:
Enseñanza Situada en la Educación Media
Superior y Superior.
Metodologías de Diseño Curricular.
Optativa I.
Optativa II.
Práctica Docente Situada.
Paradigmas Psicoeducativos Contemporáneos.
Optativa III.
Optativa IV.

Enfoque por Competencias en el Aula.
Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje.
Optativa V.
Optativa VI.

Conocer los fundamentos teóricos para optimizar la
enseñanza de la química.
Adquirir los fundamentos teóricos para la enseñanza de la
biología.
Manejar las bases de la enseñanza situada en el aula y en
otros ambientes de aprendizaje.

ESPECIALIDADES EN:
Área: Matemáticas.
Área: Español y Literatura.
Área: Ciencias Sociales.

Área: Física.
Área: Química.
Área: Biología.

Evaluación por Competencias.
Competencias para la Innovación.
Optativa VII.
Optativa VIII.

