Maestría en
Educación con Orientación
en Innovación y Tecnología
Educativa
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

PERFIL DE INGRESO
El aspirante de la Maestría en Educación con Orientación en Innovación y Tecnología Educativa debe contar con:
CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

ACTITUDES:

• Conocimientos en el área educativa, psicológica
o afines.

• Capacidad de trabajo en equipo.

• Comprometido con su proceso formativo.

• Uso de la tecnología de la información y comunicación.

• Proactivo.

• Aprendizaje independiente.

• Entusiasta a nuevos aprendizajes.

• Redacción en medios digitales.

• Actitud ética y apertura a los cambios.

• Conocimientos en el área de ciencias sociales.

• Comprensión lectora en idioma inglés.
• Conocimientos básicos de las nuevas tecnologías
de la información.

• Habilidad de pensamiento crítico y reflexivo.

• Interesado en la innovación aplicada a temas educativos.

• Vocación por el servicio.

PERFIL DEL EGRESADO

I. Presentar original del acta de nacimiento, copia de la CURP y 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.
II. Probar con documentación oficial idónea, expedida por la institución educativa de procedencia, haber concluido los
estudios de educación superior.
Los estudios realizados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados en el país de origen y contar, en su
caso, con la revalidación de estudios o dictamen técnico otorgado por la autoridad educativa competente en
México.
El origen del certificado total de estudios del nivel superior o en su caso la revalidación de estudios, deberán
presentarse dentro de los 45 días hábiles siguientes al inicio del primer ciclo escolar.
En el supuesto de que el estudiante no entregue la documentación en el plazo señalado en el párrafo anterior, la
Universidad del Valle de México, sin responsabilidad alguna para ella, podrá proceder a la suspensión del servicio
educativo al estudiante.
III. Presentar y acreditar el examen de admisión y/o los instrumentos de diagnóstico, que en su caso establezca la
Universidad.
IV. Haber obtenido un promedio mínimo de 6.0 en el nivel educativo inmediato anterior o equivalente.

El egresado de la Maestría en Educación con Orientación en Innovación y Tecnología Educativa será capaz de:
• Diagnosticar las necesidades educativas para elaborar propuestas críticas y reflexivas en materia de intervención
educativa que consideren el contexto político, social y económico.
• Diseñar modelos de enseñanza y de aprendizaje basados en los paradigmas psicoeducativos vigentes,
para resolver problemas educativos de acuerdo a un diagnóstico previo y al contexto institucional.
• Generar modelos tecnoeducativos con el fin de favorecer el aprendizaje con el empleo inteligente y creativo
de las nuevas tecnologías como mediaciones.
• Diseñar ambientes de aprendizaje para fomentar en el estudiante la apropiación de nuevos conocimientos
a través del trabajo colaborativo y estrategias interactivas en entornos virtuales.
• Elaborar proyectos de innovación educativa con el propósito de mejora y cambio en algún ámbito del contexto
educativo implementando las tecnologías de la web 2.0 para facilitar y potencializar el aprendizaje en ambientes
presenciales y a distancia.
• Evaluar la factibilidad, desarrollo e implantación de proyectos de innovación educativa para asegurar su calidad
y pertinencia desde el enfoque organizacional, administrativo y financiero.
• Desarrollar habilidades de autogestión para favorecer el estudio independiente, tanto en educación a distancia
como presencial, a través de diversas estrategias y actitudes que brinden aprendizajes significativos por medio
de prácticas creativas.
• Desarrollar proyectos de investigación para resolver problemas del entorno educativo a partir de un análisis
social, político y económico; contribuyendo al avance del sistema educativo utilizando los más altos estándares
de calidad.

No obstante lo anterior, para tener por equivalente una asignatura será necesario que ésta haya sido acreditada, en
su institución educativa de origen, con una calificación mínima de 7.0, sin perjuicio de la observancia de los demás
requisitos que al efecto se establecen en el Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior.
V. No haber sido dado de baja definitiva institucional por indisciplina o por haber incurrido en una falta considerada
como muy grave para Universidad del Valle de México en cualquiera de sus campus.
VI. Concluir los trámites de registro en las fechas establecidas por la Universidad; de no hacerlo se perderá el derecho al
ingreso, entendiéndose como renuncia a la inscripción.
VII. Cumplir con los demás requisitos académicos y administrativos indicados en los instructivos, boletines o demás medios
informativos que establezca la Universidad.
VIII. Presentar, en su caso y de acuerdo con lo previsto en el plan y programa de estudios, o en su mapa curricular, el
examen de idiomas correspondiente, debiendo observar, asimismo, lo previsto en el Reglamento de idiomas de la
Universidad.
IX. Para estudiantes de nacionalidad extranjera, con residencia en México, deberán cumplir con las disposiciones que al
efecto establezca la Legislación mexicana en materia migratoria.

REQUISITOS DE TITULACIÓN
I. Haber obtenido el 100% de los créditos en cada una de las áreas curriculares que comprende el plan de estudios
correspondiente dentro de los plazos establecidos, incluyendo las materias extracurriculares, optativas, electivas y
propedéuticas, según el caso.
II. No tener alguna sanción académica, disciplinaria o estar suspendido en sus derechos.
III. Haber cumplido con toda la documentación necesaria en tiempo y forma, así como los procedimientos establecidos
por el campus de conformidad a la norma educativa y demás ordenamientos institucionales.
IV. Realizar en forma oportuna el pago de derechos con la cuota vigente al momento de realizar la solicitud
correspondiente.
V. Obtener del área de Servicios Escolares del respectivo campus, la revisión de estudios correspondiente.
VI. Los demás requisitos y trámites previstos en el Reglamento de Titulación de la Universidad.
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EJES CURRICULARES

AP

AHP

Área Propedéutica

Área Habilidades Profesionales

AB

Área Básica

AE

Área Electiva

Competencias
de Comunicación

Ontología
de la Educación

Paradigmas
Psicopedagógicos
Contemporáneos

Educación Virtual

Metodología
de Investigación

Proyectos
de Innovación
Educativa

Evaluación
de Proyectos

Estudio
Independiente

Tendencias
Actuales de la
Educación

Problemas Políticos
y Socioeconómicos
en Educación

Modelos Interactivos
de Educación
a Distancia

Diseño
Instruccional

Diseño de Entornos
Virtuales de
Aprendizaje

Investigación
Aplicada
a la Educación

Por qué estudiar en Línea en UVM
•

Como todos los programas de UVM en Línea, esta Especialidad te permite estudiar a tu ritmo, con horarios flexibles

•

Aprendes con programas de estudio desarrollados bajo estrictos principios de calidad y usabilidad

•

Utilizarás la plataforma de enseñanza Blackboard Learn™, líder mundial en educación superior en línea

•

Cuentas con un docente en línea que te apoyará en cualquier duda de tipo académico, durante todos tus estudios

•

Cuentas con un “Asesor Lince” que te ayuda en cualquier duda técnica

Estos programas están sujetos a mejora continua por lo que pueden ser modificados sin previo aviso. Mapa ideal sujeto a la operación de programa. Con Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo Secretarial No. 131 de fecha 8 de febrero
de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 1988. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en los reglamentos de estudiantes aplicables, mismos que se pueden consultar en la dirección electrónica: http://universidaduvm.mx/web/uvm/reglamentos-uvm-vigentes

