
especialidad en educación 
temprana y preescolar

eetp



Requisitos de admisión

Estar titulado del  
nivel profesional 

Entregar la solicitud  
de admisión

llevar currículum vitae  
y una carta de intención 
de ingreso

Acudir a una entrevista 
con el Director de Pro-
grama

para estudios  
de posgrado

con los documentos 
requeridos

Aprobar el examen 
de admisión

Tener experiencia en 
educación infantil

01-800-801-UDEM
admisiones@udem.edu.mx

Contacto Campus UDEM
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¡

La educación 
disruptiva de 
primera infancia 
sí se aprende 
en la UDEM

udem.edu.mx

Un EETP domina los 
paradigmas de la 
educación temprana 
y preescolar en el 
acontecer pedagógico 
contemporáneo y 
desarrolla estrategias 
de enseñanza creativa.



 � Diseño y ejecución de acciones educativas 
de calidad en instituciones educativas  
y sociales en general. 

 � Diseño, diagnóstico y evaluación de los 
procesos educativos infantiles. 

 � Asesoría y capacitación para el personal 
vinculado a la educación infantil.

A través de esta especialidad el 
profesionista logra en un corto plazo 
potenciar habilidades como:

Se integra a la 
Red de Educación 
Preescolar, un espacio 
de colaboración 
internacional. 

Especialidad en Educación 
Temprana y Preescolar

Permiten aprender y con-
vivir con un profesorado 
nacional e internacional 
con excelencia académi-
ca y relevante experiencia 
profesional.

Valoran la experiencia pre-
sencial como un elemento 
fundamental para optimizar 
el aprendizaje, enriquecién-
dolo con tecnología de punta

Los programas  
de maestría UDEM:



Plan de estudios

Duración de Especialidad:

 � 5 cursos
 � 3 cuatrimestres
 � 1 año

Programa Académico
El programa tiene una duración de 1 año y se divide 
en 3 cuatrimestres con 5 cursos en total. Cada clase 
es impartida una vez por semana, lo que brinda la 
flexibilidad para que el participante pueda seguir 
desempeñando su profesión mientras estudia.

Asignaturas Clave:  

 � Fundamentos Evolutivos de  
la Educación Infantil 

 � Modelos Curriculares  
y Estrategias Educativas en  
la Educación Inicial y Preescolar 

 � Diagnóstico, Evaluación  
y Orientación del Desarrollo Infantil 

 � Juego y Educación Creativa 
 � El Sistema Familiar en  

la Educación Preescolar



¡

Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad pero 
sí se aprenden 
en la UDEM

Contacto
EETP UDEM

Ubicación
Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza
García, N. L., México, C. P. 66238

Teléfonos
+52 (81) 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 (81) 8215-1010 (Admisiones)
+52 (81) 8215-1565 (Dirección EETP) 

Correo
posgrados@udem.edu.mx

Facebook
@universidaddemonterrey

Instagram
@genteudem

Twitter
@udem





Solicita  
información 
sobre EETP

Especialidad en Educación Temprana y Preescolar con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación Pública en 08 de Octubre del 2009 
según Acuerdo 20090926. Vigencia a partir del 2009. 


