MAESTRÍA

EN EDUCACIÓN
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA

¿CÓMO SE ESTUDIA EN ULA ONLINE?

PLAN DE ESTUDIOS

• Estudia 1 materia cada 4 semanas
Desde el inicio de tu maestría abordarás los temas específicos del
área de tu interés mientras complementas tu formación con materias
para el desarrollo de habilidades clave en el mundo profesional.
• Plataforma de última generación
Organización intuitiva que facilita la navegación, con todo lo que
necesitas para cumplir con tus metas educativas.

MODELO EDUCATIVO
La Universidad Latinoamericana ha
desarrollado un nuevo modelo educativo
que responde a la realidad global brindado
al estudiante las competencias y
habilidades acorde a sus intereses
profesionales que le permitan destacar en
el mercado laboral.

El aspirante a ingresar a la Maestría en
Educación, deberá contar con los siguientes
conocimientos:

Éste está conformado por 2 áreas:

Solución de problemas relacionados con las
organizaciones y el aprendizaje de las
ciencias económico administrativas en el
ámbito de los negocios.

INTEGRAL: Materias que te permitirán el
desarrollo de habilidades clave para todo
profesional, como son: análisis de datos,
programación, matemáticas, comunicación,
investigación, innovación, creatividad y
ética.
PROFESIONAL: Materias que te permiten
desarrollar conocimientos específicos de tu
carrera, mismos que te llevarán al éxito
profesional.

DESCRIPCIÓN:
Si la formación de profesionistas en
educación empresarial e institucional es tu
vocación, complementa tu estudio en la ULA
con una maestría que te permita
desempeñarte asertivamente en múltiples
contextos relacionados con la calidad
educativa en el ámbito presencial, mixto y a
distancia, a través de un pensamiento
crítico, interdisciplinario e innovador desde
un
sentido
de
compromiso
y
responsabilidad, ejecutando planeación,
implementación y evaluación de modelos
curriculares e instruccionales aplicados en
diversos entornos, con el apoyo de
tecnología educativa bajo un enfoque de
inclusión.

Área Optativa:

Experiencias para el Aprendizaje Efectivo

Herramientas para el Diseño Instruccional

Evaluación de Aprendizajes Adquiridos

Objetos de Aprendizaje como Recurso Educativo

Evaluación de Políticas Educativas

Herramientas para la Planeación Estratégica

Sistemas de Gestión para la Calidad Educativa

Modelo del Aprendizaje Organizacional

Administración del Talento Humano
Optativas: Estas materias se
elegirán de un grupo de
asignaturas que la ULA
definirá al inicio de cada ciclo
escolar de acuerdo a la
realidad actual de la carrera.

Desarrollo de Competencias Laborales

PERFIL DE INGRESO:

Administración,
finanzas,
economía,
mercadotecnia,
estadística.

Área Profesional:

derecho,
salud
y

Expresión oral y escrita, investigación y
redacción de documentos.
Análisis de problemas públicos.
Interpretación cifras y resolver problemas
cuantificables.

PERFIL DE EGRESO:
Conocerá las bases que sustentan el
estudio del fenómeno educativo.
Aplicará el diseño e implementación de
proyectos de innovación educativa en
diversos escenarios.
Utilizará las características de los modelos
emergentes de la educación para su
implementación en distintas poblaciones.
Integrará políticas en materia educativa,
para interpretar y gestionar procesos
educativos.
Argumentará los fundamentos en gestión
del talento humano para el desarrollo
organizacional en las empresas.

Criterios para el Aseguramiento de la
Inclusión Educativa
Tendencias en la Educación Virtual
Intervención e Innovación Pedagógica
Diseño y Desarrollo Curricular
Evaluación y Acreditación Institucional

Área Integral:
Metodología para la Investigación
Análisis de Datos
Innovación y Liderazgo Empresarial
Derecho Empresarial
Responsabilidad Social Empresarial

MAPA CURRICULAR
Primer
Cuatrimeste

Metodología para la
Investigación

Experiencias para el
Aprendizaje Efectivo

Análisis de Datos

Evaluación de Aprendizajes
Adquiridos

Segundo
Cuatrimeste

Innovación y Liderazgo
Empresarial

Evaluación De Políticas
Educativas

Derecho Empresarial

Sistemas de Gestión
para la Calidad Educativa

Tercer
Cuatrimeste

Responsabilidad
Social Empresarial

Administración
del Talento Humano

Desarrollo de
Competencias Laborales

Criterios para el
Aseguramiento de la
Inclusión Educativa

Cuarto
Cuatrimeste

Tendencias
en la Educación Virtual

Intervención
e Innovación Pedagógica

Diseño y Desarrollo
Curricular

Evaluación y Acreditación
Institucional

Quinto
Cuatrimeste

Óptativa I

Óptativa II

MODALIDAD: No Escolarizada
DURACIÓN: 1 año con 6 meses / 18 asignaturas
ANTECEDENTES DE INGRESO: Licenciatura

BENEFICIOS ADICIONALES:

Accede a experiencias internacionales como: clases espejo,
webinars, intercambio de materias y twin projects con las mejores
universidades alrededor del mundo.

Acceso a la biblioteca digital más completa, sin costo adicional y
con miles de recursos de consulta.

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
MODALIDAD: No Escolarizada / Duración del Ciclo: 14 semanas.
RVOE* 20220035 | Fecha de acuerdo: 26 de Marzo 2021. *RVOE: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por la SEP.

CONTACTO
PONTE EN EL MAPA
DEl liderazgo y el
exito profesional
ula.edu.mx

