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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE INGRESO 
 

 Contar con título profesional en cualquier área del conocimiento, preferentemente en el área 
de la educación  

 En caso de no estar titulado, y que la maestría sea un requisito de titulación para la 
universidad de origen, el aspirante deberá contar con el certificado de estudios completo de la 
carrera cursada. 

PERFIL DE INGRESO  
 

Para cursar  la maestría  en Educación,  el aspirante deberá contar con el siguiente perfil: 
 Conocimientos en : Ciencias Sociales y Humanidades; Idioma inglés, Computación,  

Educación, Filosofía, Gramática, Cultura general,  Metodología de la investigación social 
 

 Habilidades: Comprensión  de textos en inglés y español, Capacidad de síntesis, 
Habilidades de escritura, Habilidades de expresión oral, Pensamiento reflexivo y crítico, 
Sentido de observación, Creatividad, Manejar en forma competente los procesadores de 
textos y herramientas computacionales básicas. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS  
 

 Formar profesionales con un conocimiento panorámico y variado sobre los factores que 
inciden en el proceso educativo, con el propósito de identificar fortalezas y debilidades, así 
como oportunidades y retos que permitan hacer propuestas para mejorar la situación 
prevaleciente en el mediano y largo plazo en el campo educativo. 

PLAN DE ESTUDIOS   
 

PRIMER SEMESTRE TERCER SEMESTRE 

Contexto Socioeconómico de la Educación Herramientas Tecnológicas de Apoyo a la 
Educacion  

Administración de la Educación  Desarrollo Curricular 

Habilidades del Pensamiento y Creatividad Evaluación Educativa  

Historia General de la Educación  Seminario de Investigación I 

Filosofía de la Educación  Teorías del Aprendizaje 

SEGUNDO SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

Teorías de la Educación  Tópicos Emergentes en Educacion  

Comunicación Educativa  Práctica Docente 

Planeación Estratégica de la Educación Seminario de Investigación II 

Didáctica  Foro de Investigación  

Metodología de la Investigación   

 
 
 

PERFIL DE EGRESO 
 

El egresado será un profesional capacitado para conocer, generar y aplicar conocimientos en el 
diseño, planeación, operación y evaluación de procesos y sistemas educativos. 
 

 

 



 

 

TRÁMITES Y REQUISITOS PARA LA  INSCRIPCIÓN AL POSGRADO  
 

 Llenar la solicitud que se entregará en la Secretaría de la UCV 

 Original y 2 copias del acta de nacimiento  

 Original y 2 copias del título profesional de licenciatura o, del Acta de Examen 
Profesional. En caso de no poseer ninguno de estos documento, entregar:  

 Original y dos copias del Certificado Completo de los estudios de licenciatura cursados 

 Dos fotografías tamaño infantil a color, con ropa obscura y fondo blanco 

 Origina y dos copias de la CURP 

 Comprobante de pagos de las cuotas establecidas por la UCV  

 

 


