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MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN
Perfil de Egreso
El egresado en Educación podrá proporcionar las bases teóricas y metodológicas para la transformación de la práctica docente
y favorecer mediante la vinculación entre docencia e investigación la generación de conocimientos relativos a la práctica docente
y la construcción y difusión de propuestas que contribuyan a su mejoramiento.

Competencias
• Será capaz de generar investigaciones de su práctica docente. Asimismo, tendrá la habilidad de elaborar propuestas de
innovación que incidan en la transformación de su práctica.
• El permanente proceso de reflexión ejercido durante su estancia en el posgrado, repercutirá en la revalorización de su función social.
• El reconocimiento de las características del contexto y de la institución le permitirá transformar y mejorar la educación.
• Concebir la práctica docente como producto y parte del proceso de la realidad histórico-social.
• Contrastar en su práctica los fundamentos piscopedagógicos, epistemológicos, filosóficos e históricos.
• Construir y utilizar las herramientas propias de la investigación educativa para la producción de conocimientos y hacer como
tarea investigativa o como recurso para proponer líneas de acción que conduzcan a la transformación de la práctica docente.
• Generar estrategias que vinculen el trabajo individual y grupal para comparar, difundir e intercambiar experiencias académicas.

Requisitos de ingreso
1. Acta de nacimiento (no más de 3 años de emisión).
2. Título de licenciatura y cédula profesional o Acta de Examen.
3. Certificado terminal de estudios de licenciatura.
4. Dos fotografías tamaño infantil, de frente, no instantáneas,
blanco y negro.
5. Constancia laboral que avale actividades vinculadas con la
práctica docente.
6. Experiencia profesional minímo de 3 años.
7. Someterse al proceso de selección del aspirante.
Nota: Se programará entrevista para el proceso de selección.

Costos
4,400.00 por Semestre
200.00 por Registro de Admisión
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Para más información:
promocion@upnech.edu.mx

