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Métodos y técnicas de investigación educativa I
Normatividad de las instituciones educativas en México
Calidad y productividad en las instituciones educativas en México
Las instituciones educativas y su relación con el entorno
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Sistemas y tecnologías de información en las instituciones educativas
Nuevos paradigmas en la educación
Estrategia de intervención educativa
Creatividad e innovación en el proceso de enseñanza
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Estilos de aprendizaje
Planeación y dirección de instituciones educativas
Gestión financiera y administrativa de recursos materiales en instituciones educativas
Evaluación, control y seguimiento de la gestión escolar
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Métodos y técnicas de la investigación educativa II
Construcción y difusión social del conocimiento
Problemas de la educación en México y en América Latina
Seminario de tesis

Perfil de Egreso
El egresado de la Maestría en Educación, demostrará una actitud positiva e innovadora para poder proponer cambios sustanciales en el área de la
educación, así como cooperar con sus conocimientos a elevar el nivel educativo en el nivel que se encuente. Asumirá compromisos como docente para
transmitir conocimientos, experiencias, aprendizajes y despertar en alumnos el espíritu investigador, generando propuestas educativas. Demostrará un
estilo de vida de excelencia con alto sentido de lealtad, calidad, profesionalismo, imparcialidad, honestidad, objetividad, integridad y compromiso como
valores fundamentales de la vida personal y profesional para su intervención, como docente, gestor, investigador y transformador de la realidad
educativa.

Campo Laboral
El egresado de la Maestría en Educación podrá laborar tanto en instituciones públicas como privadas, creando e innovando programas y modelos de
orientación, formación y actualización del profesorado, así como coordinando proyectos de investigación educativos. Podrá desempeñarse también
desarrollando actividades de administración y gestión de la calidad educativa, ofreciendo soluciones específicas a diversas instituciones, así mismo
puede fungir como encargado de departamentos de capacitación laboral y/o comunitaria, diseño curricular y mediador en diferentes niveles y entornos
educativos.

