
Maestría  en   

educación superior  



Objetivo generalObjetivo general
El egresado de la Maestría en Educación Superior será un Maestro con conocimientos 

en la teoría educativa, la psicología educativa, la didáctica, la psicología del aprendizaje, la 

teoría curricular, la investigación educativa y la política educativa en el marco de la 

educación superior; con el propósito de intervenir profesionalmente en la desarrollo de 

Modelos Educativos acordes a las demandas de la educación superior en nuestro país, la 

aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación.       

Perfil de egresoPerfil de egreso
En conocimiento

*Las teorías que �plican el fenómeno educativo 

*Los elementos que conforman a la escuela tradicional.   

En habilidades
*Refl�ionar sobre las teorías pedagógicas aplicadas en las instituciones educativas de su

   interés y sobre el proceso de enseñanza aprendizaje vigente de dichas instituciones. 

*Los elementos que definen al capital humano y la gestión del conocimiento.   

*El proceso enseñanza aprendizaje abordado desde la psicología educativa.   

*Aplicar las teorías de la psicología educativa y la psicología del aprendizaje en los 

  modelos educativos de su interés y �plicar la participación de cada sujeto en el 

   proceso enseñanza aprendizaje .  
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1
Cuatrimestre

*Teoría educa�va 
*Psicología educa�va 
*Seminario de inves�gación educa�va  

 

 

 

2
Cuatrimestre 

*Recursos didác�cos 
*Psicología del aprendizaje en educación 
  superior 
*Polí�ca educa�va de la educación superior 
  en México  

 

 

 

3
Cuatrimestre

*Diseño y evaluación curricular 
*Dirección educa�va
*Tecnología aplicada a la educación superior    

 

 

 

4
Cuatrimestre

 

*Seminario de planeación educa�va
  universitaria 
*Calidad en educación superior 
*La enseñanza a distancia .   

 

 

5
Cuatrimestre

*Seminario de educación comparada 
*Seminario de proyecto educa�vo 
*Seminario de tesis I  

 
 

 

6
Cuatrimestre

*Seminario de docencia universitaria
*Seminario de liderazgo
*Seminario de �tulación II  

 
 

 



“Tradición y cultura en bien de la nación”
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