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INVERSIÓN

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

•  Ser un Docente más e�ciente y efectivo ante sus educandos, con el mane-
jo de teorías educativas globales, uso de tecnologías de educación actuales 
y de recursos disponibles en la Web y conciencia de calidad educativa en su 
diaria labor.

•  Diseñar y proponer estrategias educativas de enseñanza aprendizaje 
para alcanzar los objetivos propuestos por la autoridad educativa y la 
competitividad internacional.

•  Identi�car y participar en oportunidades de mejora de la efectividad y 
calidad educativa mediante la investigación educativa, la mejora del diseño 
curricular, los usos de la tecnología en la educación, el aprovechamiento de 
los recursos educativos en la Web, y la educación a distancia.

•  Participar de manera especializada en las áreas de diseño instruccional y 
calidad educativa.

•  Contribuir a la dinámica educativa nacional e internacional y asesorar 
proyectos que impacten de manera positiva a la educación.

•  Interactuar con profesionales multidisciplinarios en el desarrollo de
propuestas conjuntas en la actualización y mejora del sistema educativo.

222 486 6043
Universidad_Interamericana

info@lainter.edu.mx

@LaInterMx

PERFIL DE EGRESO

RVOE Autorizado: SEP-SES/21/114/04/970/2013
Modalidad: Mixto | Duración: 8 Trimestres 



Formar Maestros en Educación con habilidades de liderazgo, 
pensamiento analítico y actitud centrada en la calidad educativa, 
conocedores de la organización y administración de la educación 
pública y privada, de los sistemas de certificación de la calidad 
educativa, capaces de plantear estrategias administrativasy  
educativas para dirigir un plantel desde una perspectiva ética y 
globalizada. 

Asimismo, serán mejores docentes en el aula y tendrán la capacidad 
para crear, desarrollar y asesorar proyectos educativos de mejora de 
efectividad educativa.

OBJETIVO GENERAL

1 BASES DE LA 
EDUCACIÓN ACTUAL

Teorías de Aprendizaje y Globalización
Educando y Educadores Actuales
Sistemas de Certi�cación de la Calidad Educativa
Organización y Administración de la Educación

OPTATIVAS DE
ESPECIALIZACIÓN DE 
DISEÑO INSTRUCCIONAL

Diseño Curricular y Estrategias de 
Aprendizaje Avanzada
Supervisión y Coaching Instruccional
Proyectos de Diseño Instruccional
Producciones Multimedia Instruccionales

OPTATIVAS DE
ESPECIALIZACIÓN DE 
CALIDAD EDUCATIVA

Diseño de Ecosistemas de Aprendizaje
Diseño Instruccional de Educación a Distancia
Mejora Continua Instruccional
Gestión de Proyectos Instruccionales

2 LA TECNOLOGÍA Y 
EL APRENDIZAJE

Educación y Tecnología
Diseño Curricular y Estrategias de Aprendizaje
Sistemas de Gestión de Aprendizaje
Investigación Educativa Avanzada

3 EDUCACIÓN A 
DISTANCIA

Educación y Capacitación a Distancia
Recursos de Aprendizaje en la Web
Comunidades de Aprendizaje
Educación Mixta, Presencial y Virtual

4 BLOQUE DE 
ESPECIALIZACIÓN

Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV

PERFIL DE INGRESO

OFERTA ACADÉMICA

•  Carta intención de ingreso a la maestría
•  Certi�cado de licenciatura legalizado
•  Título de licenciatura
•  Cédula profesional con hoja de autenticidad SEP
•  Currículum vitae
•  Acta de nacimiento
•  Presentar identi�cación o�cial 
    (INE, Cartilla militar, VISA, Pasaporte o Licencia de manejo)
•  Certi�cado de secundaria
•  CURP
•  Presentar comprobante de domicilio

SE REQUIEREN DOCUMENTOS EN EXTRACTO ORIGINAL Y DOS COPIAS

DOCUMENTACIÓN

•  Docentes frente a grupo, supervisores, directivos y apoyos técnicos                   
   pedagógicos (ATP) en servicio, con Licenciatura terminada.
•  Dispocisión hacia el uso de las tecnologías de comunicación y de   
   información (TIC).
•  Capacidades para el autoaprendizaje, la autogestión y disciplina.
•  Actitudes proactivas y asertivas hacia el desarrollo de trabajos en    
   equipo con aplicaciones reales a sus escuelas.
•  Disposición para el trabajo en equipo, en el desarrollo de proyectos   
   de intervención educativa.


