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PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN

EVALUACIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD:

Escolarizada

DURACIÓN:

4 cuatrimestres

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Licenciatura

Objetivo:
Formar profesionales con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
les permitan realizar evaluaciones sistemáticas en distintos ámbitos y contextos
educativos; a través de la planeación, diseño, elaboración, aplicación, estandarización
y adecuación de métodos, técnicas e instrumentos de evaluación para los distintos
componentes del proceso educativo como el aprendizaje, la enseñanza, el curriculum
y la institución; considerando estándares de calidad y acreditación tanto nacionales
como internacionales.

EVALUACIÓN EDUCATIVA
La maestría que te apasiona
te está esperando.

PLAN DE ESTUDIOS
Formación General
Tendencias de la evaluación educativa
Teoría de la medida
Estadística y evaluación

Perfil de egresado:
• Podrás desempeñarte exitosamente en cualquier empresa o en instituciones
públicas o privadas de diversos tipos; en despachos jurídicos o bien, crear tu propio
despacho.
• Conocerás las fuentes y bases constitucionales del derecho internacional público
el marco del derecho mexicano.
• Dominarás los fundamentos del derecho internacional privado.
• Utilizarás instrumentos jurídicos multilaterales y de la legislación nacional que
rigen el comercio internacional.
• Implementarás el marco jurídico para la solución de disputas en materia de derecho
internacional.
• Asesorarás legalmente en trámites propios de materias de derecho internacional
tanto a empresas como a particulares.
• Aplicarás las normas del derecho internacional público en casos particulares.
• Propondrás alternativas de solución a asuntos vinculados con organismos
internacionales.
• Asesorarás a organismos públicos y privados en temas de carácter internacional
relacionados con el ambiente, derechos humanos, conflictos comerciales o
diplomáticos y la gestión de negocios.
• Mediarás internacionalmente entre empresas mexicanas y de otros países.
• Generarás estrategias para el arbitraje comercial.

Concentración en Evaluación Educativa
Análisis e interpretación de datos cualitativos
Análisis e interpretación de datos cuantitativos
Investigación evaluativa
Evaluación de los aprendizajes
Certificación del desempeño docente
Evaluación de las instituciones educativas
Diseño, construcción y validación de instrumentos de
evaluación
Metodología de la evaluación curricular
Aplicaciones informáticas para la evaluación educativa

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a los programas académicos de posgrado
será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

Solicitar inscripción de acuerdo a los instructivos
correspondientes a los asesores de admisiones.

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión: entrevista y exposición de motivos en forma
escrita.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU MAESTRÍA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS CUERNAVACA
777 228 8200 Ext. 8571, 8505, 8506 y 8567

ula.edu.mx

