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Requisitos 
de Admisión—

01.
Estar titulado a nivel 
profesional.

03.

02.

Entregar la solicitud de 
admisión a posgrado 
con los documentos 
requeridos.

04.

Realizar una entrevista 
con el Director del 
Programa, llevar 
currículum vitae.

 

Maestría en Ciencias de la Educación, Modalidad No Escolarizada con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado
por la Secretaría de Educación Pública en 19 de diciembre de 2012 según Acuerdo 20123332. Vigencia a partir de 2013. 

La Universidad de Monterrey se 
encuentra en el municipio de San Pedro 
Garza García, el cual es parte del área 
metropolitana de la Ciudad 
de Monterrey, en Nuevo León, México.
-
Av. Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza García, N. L. 
México, C. P. 66238

Ubica la UDEM— Lic. Gustavo Díaz Ordaz

RÍO SANTA CATARINA

UDEM

Ignacio Morones Prieto

Av. Alfonso Reyes
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Internacionalización 
Posgrados UDEM—

Los programas de Maestría UDEM—

Un MEDL UDEM—

A través de esta maestría, 
el profesionista logra potenciar 
sus habilidades de—

—

Reto

MEDL

Trascendencia

Conocimiento

Comunicación

Aprendizaje

En Línea

Liderazgo

DiversidadDomina los conocimientos 
fundamentales en materia educativa, 
así como su relación con los nuevos 
paradigmas sociales.

Cuenta con un amplio conocimiento de 
los sistemas educativos y su gestión 
para responder a las necesidades 
formativas que presenta nuestra 
sociedad.

Tiene experiencia en proyectos de 
investigación e innovación educativa 
sustentados en una sólida formación 
científica especializada.

- Resolución de problemas.
- Negociación.
- Administración de proyectos.
- Comunicación oral y escrita efectiva.
- Toma de decisiones éticamente.
- Creatividad.

- Permiten aprender y convivir con un profesorado nacional 
e internacional con excelencia académica y relevante 
experiencia profesional.

- Se enfocan en proponer, de forma innovadora, las soluciones 
que demanda la sociedad, mediante la aplicación de la 
información y los conocimientos adquiridos.

- Se caracterizan por la integración de grupos con diversas 
formaciones académicas.

- Generan redes de convivencia (networking) nacionales e 
internacionales que propician invaluables oportunidades 
laborales.

- Brindan soluciones educativas centradas en las 
necesidades del alumno para que encuentre la opción que 
agregue más valor a su preparación profesional.

Prepara a expertos en el área 
actualizando sus conocimientos y 
generando acciones innovadoras, 
capaces de ser catalizadores del cambio 
y la innovación en sus respectivas 
organizaciones educativas y culturales.
Este programa es en línea.

La MEDL UDEM—

medl

Programa Académico—

—

Asignaturas Clave—

- Didáctica para el Aprendizaje Basada 
en la Neurociencia y la Psicología 
Moderna

- Filosofía, Educación y Ética
- Sociología y Antropología de la 

Educación y la Cultura
- Evaluación y Diseño del Currículo
- La Racionalidad y su Enfoque 

Científico en el Proceso Didáctico 
 y del Aprendizaje
- Los Procesos Cognitivos y la 

Educación
- Diagnóstico y Comprensión de 

Problemas de Aprendizaje
- Multiculturalismo y Escuela
- Perspectivas Organizacionales 

e Implementaciones en la 
Administración Educativa

- Cultura y Aprendizaje Organizacional

Duración de Maestría—

19 cursos        

6 cuatrimestres

2 años

El programa se divide en cuatrimestres, 
donde el participante podrá cursar la 
carga que desee durante el periodo, 
debido a su modalidad en línea, de esta 
manera podrá seguir desempeñando su 
profesión mientras estudia.

Evaluación Final
- Metodología de la Investigación
- Proyecto de Innovación y Cambio
- Divulgación del Proyecto 
 de Innovación

Talleres Clave
- Taller para Resolver Problemas 

Basándose en Asuntos Clave
- Taller para Aplicar Lógica en el 

Razonamiento y la Comunicación
- Taller para Negociar Efectivamente
- Taller para Tomar Decisiones Éticamente

- Taller para Administrar Proyectos
- Taller para Estimular la Creatividad 
 e Innovación

Educación Global
—
Para la UDEM es esencial formar expertos con visión global, 
capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en 
el ámbito internacional. Consideramos de vital importancia 
el hacer énfasis en la riqueza de cada cultura, transformando 
así a nuestros estudiantes en personas preparadas para 
convivir en un ambiente multicultural, contribuyendo de 
manera relevante al progreso de su entorno a través de una 
educación internacional con sello humano.

Intercambio Académico
—
La Dirección de Programas Internacionales de la UDEM 
pone a tu disposición  diversas alternativas en las mejores 
universidades del mundo, ofreciéndote programas que 
incluyen desde una semana hasta un año en el extranjero.


