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OBJETIVO

En la Universidad Interglobal, los estudiantes de esta maestría tendrán una educación que integra la

enseñanza a diversas disciplinas, concentrándose en las técnicas, procedimientos y teorías de carácter

interdisciplinario humanista bajo una conducta ética.

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR

Configurar modelos educativos.

Diseñar, implementar y evaluar métodos educativos 

innovadores.

Participación autónoma y reflexionada en contextos 

educativos.

Intervención en la resolución de problemáticas 

educativas en el subsistema Educativo Superior.

Dominio de las tendencias y enfoques pedagógicos 

internacionales, nacionales, regionales o locales.

Utilización de herramientas tecnológicas y 

estrategias efectivas de comunicación.

Manejo responsable de áreas de integración y 

atención a la diversidad cultural desde las 

instituciones de Educación Superior.

OPORTUNIDADES 

LABORALES

Director, Coordinador o Asesor Educativo.

Maestro de planta de una universidad.

Docente con carácter formativo para nivel Medio 

Superior.

Evaluador y autor elaborador de materiales 

educativos.

Serás capaz de mejorar significativamente los ambientes de enseñanza-aprendizaje, así como diseñar,

gestionar y evaluar proyectos educativos en los diferentes niveles educación superior.
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¿POR QUE ESTUDIAR EN UIG 

UNA MAESTRÍA?

Marca diferencia.

Nuevos conocimientos.

Cambio de Perspectiva.

Nuevos Contactos.

Más oportunidades en el mercado laboral.

EN UIG ESTUDIA, TRABAJA Y DISFRUTA DE TU TIEMPO LIBRE

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

Historia de la Educación y la Pedagogía

Modelos educativos

Tendencias educativas contemporáneas

Enfoques teórico-prácticos del aprendizaje

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Sociología e instituciones educativas

Marco jurídico de la Educación Superior

Pensamiento crítico en Educación

Didáctica y competencias docentes

TERCER CUATRIMESTRE

Liderazgo educativo y Ética profesional

Administración y gestión de la calidad educativa

Planeación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje por competencias

Diseño y aplicación de instrumentos de 

evaluación

CUARTO CUATRIMESTRE

Paradigmas de la investigación 

educativa

Diseño de proyectos

QUINTO CUATRIMESTRE

Metodología de la Investigación

Seminario de Temas Selectos I

SEXTO CUATRIMESTRE

Seminario de Temas Selectos II

Seminario de Tesis
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