
MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN
Modalidad Escolarizada.
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C A M P U S :
· GUADALAJARA · LAGOS DE MORENO · LA PIEDAD · LEÓN
· PUERTO VALLARTA · QUERÉTARO · TEPIC ·  ZAMORA 

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.

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.

OBJETIVO

PERFIL DE
EGRESO

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago. 
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.



PLAN DE
ESTUDIOS

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN

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 Especialización
• 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

Requisitos de Ingreso
• Acta de nacimiento original y 2 copias
• Certificado de licenciatura original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional con sello de profesiones
• Copia de CURP
• 4 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el coordinador del programa

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Notas:

informacion.univa@univa.mx 800 369 09 00

informacion.leon@univa.mx 477 788 75 00
mercadotecnia.lp@univa.mx 352 126 58 00

Acuerdo SEP 934360, 3 de diciembre de 1993.

Acuerdo SEP 2024183, 8 de agosto de 2002. 
Acuerdo SEP 2005687, 28 de octubre de 2005.

campus.vallarta@univa.mx 322 226 12 12Acuerdo SEP 2007893, 7 de noviembre de 2007

Guadalajara
promocion.lagos@univa.mx 474 741 20 00Acuerdo SEP 2005692Lagos de Moreno

León
La Piedad

Puerto Vallarta

queretaro.univa@univa.mx 442 234 66 44
tepic.univa@univa.mx 311 210 36 15Acuerdo SEP 20110014, 26 de enero de 2011.

Acuerdo SEP 2007892, 7 de noviembre de 2007.
informacion.zamora@univa.mx 351 515 25 51Acuerdo SEP 2005684, 28 de octubre de 2005.

Querétaro
Tepic

Zamora


