
Objetivo de la maestría
Formar maestros en Educación capaces de analizar la situación so-
cio-política y tecnológica actual de la educación en los contextos 
regional y nacional, sin olvidar la realidad mundial. Los egresados 
podrán planear e implementar estrategias en el desarrollo de habili-
dades metacognitivas en diversos escenarios educativos.

Perfil de egreso
El maestro en Educación egresado de Universidad Montrer estará 
capacitado para:

• Hacer énfasis en la investigación educativa, evaluando crítica-
mente las dificultades y retos que presenta la educación.

• Implementar estrategias tecnológicas que coadyuven a la for-
mación profesional de los docentes y alumnos.

• Planear el proceso enseñanza-aprendizaje bajo una perspectiva 
fundamentada en el adecuado manejo de las características físi-
cas, psicológicas y pedagógicas que se observan en el alumno.

Modalidad y costos
En Línea trimestral · Duración: 15 meses

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,500 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* · 
Certificado de licenciatura* · Título y cédula profesional de 
licenciatura cotejados notarialmente (no originales) · 3 fotos 
tamaño infantil blanco y negro (*original y 2 copias)

En caso de titularte bajo la modalidad de estudios de maestría, 
deberás presentar además, oficio de tu universidad autorizando 
dicha modalidad de titulación.
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Asignaturas

• Desarrollo de Competencias 

y Competitividad

• Desarrollo de la Inteligencia

• Diseño Curricular

• Educación Basada en 

Competencias

• Educación Continua

• Educación de Calidad I

• Educación De Calidad II

• Enfoque Social de la 

Educación

• Enfoques Cognitivos

• Enseñanza Centrada en el 

Alumno

• Epistemología e 

Investigación Educativa

• Estrategia de Docencia-

Aprendizaje

• Ética de la Educación

• Evaluación de Procesos 

• Formación Humana y 

Humanismo

• Grupos de Aprendizaje

• Legislación de la Educación

• Liderazgo y Dirección

• · Planeación Docente

• · Políticas De La Educación 

En México

• Razonamiento Matemático-

Verbal

• Supervisión Docente

• Tecnologías Avanzadas en 

Educación I

• Tecnologías Avanzadas en 

Educación Ii

• Tendencias y Diseño 

Metodológico de la 

Investigación

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020

Universidad en Línea

Nuestra filosofía

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos 
de cualquier parte de México y el extranjero que por alguna razón 
no puedan asistir físicamente al aula universitaria. Esta modalidad 
se estudia por medio de la plataforma Blackboard™, entorno vir-
tual empleado por las Universidades más importantes de México y 
el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Somos una institución formadora de profesionistas altamente com-
petitivos, autónomos y comprometidos socialmente con el desarro-
llo científico, tecnológico y humanístico en el contexto de la eco-
nomía globalizada. El cumplimiento de nuestra misión se sustenta 
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta com-
petitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, tecno-
logía y modelos innovadores de educación.


