maestría en ciencias
de la educación

medl

Requisitos de admisión
1 | Estar titulado
a nivel profesional

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

3 | Aprobar la Evaluación
de Competencias para
Ingreso al Posgrado.

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

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

El desarrollo
de nuevos modelos
educativos innovadores
sí se aprende
en la UDEM
Un MEDL cuenta
con un amplio
conocimiento de los
sistemas educativos
y su gestión para
responder a las
necesidades que
presenta nuestra
sociedad.
udem.edu.mx

Maestría en Ciencias
de la Educación (en línea)
A través de esta maestría, el
profesionista logra potenciar sus
habilidades de:







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

Plan de estudios
La MEDL UDEM
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.

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

Duración de Maestría:

 19 cursos
 6 cuatrimestres
 2 años

Programa Académico
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.

Asignaturas Clave:

Talleres 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








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

Evaluación Final:




Metodología de la Investigación
Proyecto de Innovación y Cambio
Divulgación del Proyecto de Innovación

Hay cosas que no
se aprenden en la
universidad pero
sí se aprenden
en la UDEM
Contacto
MED UDEM
Teléfonos
+52 (81) 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 (81) 8215-1010 (Admisiones)
+52 (81) 8215-1565 (Dirección MEDL)
Correo
posgrados@udem.edu.mx
Facebook
@universidaddemonterrey
Instagram
@genteudem
Twitter
@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

Solicita
información
sobre MEDL

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

