MAESTRÍA EN

CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
Duración: 5 CUATRIMESTRES
Modalidades: EJECUTIVA
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UTAN?
Fundada en 1997, Universidad Tangamanga lleva 24 años formando profesionales.
• Somos parte de las 100 mejores universidades de México.
• Ofrecemos un plan de estudio con enfoque en el desarrollo de competencias.
• Contamos con las mejores herramientas tecnológicas.
• Nuestros programas académicos cuentan con validez y reconocimiento ante la SEP.
• Cada uno de nuestros campus cuenta con una Oficina Aliat Emprende, que te ofrece:
Programa de
emprendimiento

Bolsa de trabajo
exclusiva

UTAN

es parte de Aliat Universidades,
una red mexicana de
instituciones educativas
que cuenta con:

7

Actividades extracurriculares para
complementar tu formación profesional

170
MIL

50

Más de

INSTITUCIONES

de educación
Superior

13

Presencia
en

ESTADOS de
la República

egresados

MIL
estudiantes

28

CAMPUS
en todo
México

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA
La maestría en Ciencias de la Educación está orientada a capacitarte para desempeñarte en las áreas de
Dirección, Administración, Planeación, Docencia e Investigación de instituciones educativas de cualquier
nivel y sector académico, así como actualizar y profundizar los conocimientos específicos del acto educativo
y participar en proyectos de mejora a través de realizar análisis críticos acerca de innovaciones tecnológicas,
planes y desarrollo de evaluaciones docentes tanto a nivel regional como nacional.

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA MAESTRÍA
Esta maestría es ideal para ti, si tienes:
Habilidad en administración y
gestión de proyectos.

Interés por la investigación.

Interés por aprender nuevas
técnicas de enseñanza.

AL TERMINAR TU MAESTRÍA SERÁS CAPAZ DE:

Aplicar los conocimientos
y habilidades adquiridos
en las áreas de dirección,
administración, planeación,
docencia e investigación
de instituciones educativas
de cualquier nivel y sector
académico.

CAMPO LABORAL
Como egresado de la maestría en Ciencias de la Educación, podrás trabajar en:

• Administración

• Planeación

• Docencia

• Investigación de instituciones educativas
de cualquier nivel y sector académico

MODALIDADES DE ESTUDIO
Puedes cursar la maestría en Ciencias de la Educación en la modalidad:

Ejecutiva:

tendrás clases
en línea de lunes a viernes y
clases presencial en sábado.

Inicios de clases

Enero, mayo y
septiembre.

PLAN DE

ESTUDIOS

Nuestro plan de estudios de la maestría en Ciencias de la Educación te
especializa en las áreas Profesional y de Competencias para el Trabajo;
con el objetivo de formar profesionistas que actúen con excelencia en los
distintos segmentos del sector educativo potenciando su desarrollo.

PRIMER CUATRIMESTRE
• Teorías contemporáneas de la educación
• Economía y educación
• Modelos de planeación de instituciones educativas

SEGUNDO CUATRIMESTRE
• Teorías de la organización en administración escolar
• Administración y dirección del factor humano en instituciones educativas
• Modelos de diseño y desarrollo curricular

TERCER CUATRIMESTRE
• Modelos de diseño y desarrollo de estrategias instruccionales
• Análisis e interpretación de estados financieros y administrativos de recursos materiales
en instituciones educativas
• Métodos y técnicas de la investigación en administración educativa

CUARTO CUATRIMESTRE
• Paradigmas del aprendizaje en el aula
• Dinámica y conducción de grupos en el aula
• Tecnología de procesos de información en la administración escolar

QUINTO CUATRIMESTRE
• Modelos de evaluación de programas y procesos de enseñanza
• Enfoques actuales de la excelencia académica en educación superior
• Seminario de tesis

DIRECCIONES DE CAMPUS UTAN
Nuestros campus están ubicados en:

HUASTECA

INDUSTRIAS

Av. Universidad 1 Fracc. Villa Terrazas, Axtla
de Terrazas San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Av. Industrias 3690. Col. Zona Industrial,
San Luis Potosí, San Luis Potosí.

SAUCITO

Av. Fray Diego de la Magdalena 42, Col.
Saucito, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

TEQUIS

Calle Cuauhtémoc 485 Col. Tequisquiapan,
San Luis Potosí, San Luis Potosí.

RVOES

Tel: (489) 361 02 88

Tel: (444) 804 40 40

Tel: (444) 823 49 00

Tel: (444) 817 21 75
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