
Maestría en 
Educación

Objetivo
Formar especialistas en el ámbito de la educación, capaces de innovar y 
gestionar sistemas, procesos y proyectos, a partir del diagnóstico y la 
reflexión sobre la realidad educativa nacional e internacional, para 
contribuir al desarrollo sociocultural, con visión crítica, incluyente y de 
trabajo interdisciplinar.

Perfil de egreso
El egresado estará preparado para enfrentar problemas educativos y 
prever escenarios para formular proyectos en una sociedad globalizada. 
También será capaz de diseñar y operar planes y programas educativos, 
así como desempeñarse en el ámbito de diversidad cultural y con pleno 
conocimiento de la actual transitoriedad del saber.
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Maestría en 
EducaciónPlan de Estudios 

Área de Integración
• Fundamentos filosóficos 
   y antropológicos de la educación
• Teorías y modelos educativos
• Problemas éticos contemporáneos
• Los retos de la sociedad global
• Políticas educativas

Área de Profesionalización
• Entornos educativos mediados
   por tecnología
• Innovación curricular
• Gestión de instituciones educativas
• Evaluación de procesos académicos
• Comunicación y liderazgo
• Acreditación y calidad 
   de instituciones educativas
• Innovación educativa
• Teorías contemporáneas 
   en el aprendizaje
• Planeación institucional
• Diseño de programas educativos

Área de Investigación
• Teorías del conocimiento científico
• Fundamentos teórico-metodológicos 
   de la investigación en educación
• Seminario de proyectos de investigación
• Seminario de proyectos de intervención

No. de acuerdo SEP
Guadalajara
Acuerdo SEP 934360.
3 de diciembre de 1993.
León
Acuerdo SEP 2005687.
28 de octubre de 2005.
Querétaro
Acuerdo SEP 2007892.
7 de noviembre de 2007.
Tepic
Acuerdo SEP 20110014.
26 de enero de 2011.
Zamora
Acuerdo SEP 2005684.
28 de octubre de 2005.
La Piedad
Acuerdo SEP 2024183.
8 de agosto de 2002. 
Lagos
Acuerdo SEP 2005692.
Vallarta
Acuerdo SEP 2007893.
7 de noviembre de 2007

Modalidad escolarizada.


