
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Maestría en



PROPÓSITO DE LA MAESTRÍA

Formar profesionales capaces de llevar a cabo proyectos de investigación, aplicación y 
solución a las diversas problemáticas presentadas en el ámbito educativo, con base en 
un sustento teórico–metodológico y práctico–instrumental, y en el uso de las nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la educación, con la finalidad 
de contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad 
educativa.
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LA UNIVERSIDAD AZTECA BUSCA FORMAR EGRESADOS QUE SEAN:

 Ciudadanos íntegros con valores trascedentes, formación humanista, moral, cívica y 
cultural para ser promotores del bien común.

 Líderes en su entorno con un enfoque de cultura de calidad y trabajo orientado a 
       resultados.
 Emprendedores con capacidad de gestión de cambio, autogestión, creatividad y 

desarrollo de ideas de negocio. 
 Competentes globalmente para desenvolverse en un entorno altamente 
      competitivo, con formación integral en ciencias, arte, cultura, idiomas y tecnología.



 Aplicar las bases teóricas–metodológicas y práctico-instrumentales para identificar y 
      establecer alternativas de solución a las diversas problemáticas educativas.
 Establecer líneas y proyectos de investigación sobre problemáticas y fenómenos 
      educativos.
 Conformar, dirigir o asesorar equipos de investigación multidisciplinarios para asegurar el 

logro de resultados de los proyectos de investigación. 
 Dirigir o asesorar el diseño, implementación y seguimiento de estrategias para lograr 
      contribuir a elevar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje en distintos niveles 

escolares y modalidades.
 Dirigir o asesorar el desarrollo de metodologías y modelos de diseño Curricular y diseño 

Instruccional.
 Conformar, dirigir o asesorar equipos de diseño de materiales educativos y desarrollo de 

soluciones tecnológicas aplicadas a la educación.
 Conformar, dirigir o asesorar equipos de asesorías y tutorías académicas en distintos 
      niveles escolares, entornos y modalidades.
 Dirigir o asesorar el desarrollo de planes y programas de capacitación para empresas u 

organizaciones del sector público y privado.
 Definir, dirigir o asesorar el diseño de metodologías, modelos educativos, y políticas 
      educativas acordes a las necesidades específicas de las Instituciones Educativas y su 

entorno.
 Dirigir o coordinar proyectos educativos en los que intervengan equipos multidisciplinarios.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES



ACTITUDES Y VALORES

 Dirigir o coordinar proyectos educativos en los que intervengan equipos multidisciplinarios.
 Facultad de trabajar de forma autogestionada y disciplinada, familiarizado con el uso de 

las Tecnologías de Información y su aplicación en su área profesional.
 Proactividad en la sustentabilidad disciplinaria y social; con sentido de identidad, actitud 

innovadora y liderazgo. 
 Comportamiento ético y con responsabilidad social para el desarrollo de actividades de 

investigación, asesoría o consultoría en el ámbito educativo.
 Apertura a los cambios de la profesión, los procesos y tecnologías; comprometido con la 

permanencia, desarrollo y prosperidad de los sectores económicos, 
      productivos, sociales y culturales del país. 
 Gusto por el trabajo en equipo, la responsabilidad por su quehacer profesional y la 
      actualización constante en áreas educativas.
 Compromiso por promover una educación centrada en valores humanísticos para una 

formación integral y con responsabilidad social.
 Vocación para la transmisión de conocimientos y experiencias para el desarrollo humano 

de manera integral.

CAMPO DE TRABAJO

 Director o Coordinador en Instituciones Académicas Públicas o Privadas desde nivel básico hasta 
posgrado.

 Director o Coordinador en Organizaciones Públicas o Privadas con enfoque socioeducativo.
 Director o Coordinador Editorial.
 Gerente, Director o Coordinador de recursos humanos.
 Gerente o Consultor en diferentes áreas y proyectos de educación.
 Consultor en políticas y fenómenos educativos.
 Director o Consultor en diseño instruccional y diseño curricular.
 Director o Consultor en implementación y capacitación de tecnología educativa.
 Director o Consultor en implementación y gestión de proyectos educativos.
 Docente Investigador en diferentes áreas y proyectos de educación.
 Director en investigación sobre políticas y fenómenos educativos.
 Servidor Público en diversas posiciones de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal.
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PLAN DE ESTUDIOS

  Programa optativo de Certificación Internacional

  Materias especializadas de la maestría

  Materias de titulación

  



ANTECEDENTE ACADÉMICO

Licenciatura Terminada



PLANTELES
                     
PLANTEL CHALCO
 
CENTRO DE ENLACE AZTECA ACUÑA

UNIVERSIDAD AZTECA EN LÍNEA

UNIDAD DE APOYO LOS REYES

UNIDAD DE APOYO SAN VICENTE

CENTRO DE ENLACE AZTECA ZARAGOZA

CENTRO DE ENLACE AZTECA TOLUCA

UNIDAD DE APOYO CANCÚN

UNIDAD DE APOYO SAN JUAN DEL RÍO

UNIDAD DE APOYO IXTAPALUCA
 
UNIDAD DE APOYO ZUMPANGO

CORREO PARA INSCRIPCIONES
                     
pch_inscripciones@universidadazteca.edu.mx
 
pa_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

ual_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

plr_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

psv_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

pz_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

pto_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

pc_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

psjr_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

pix_inscripciones@universidadazteca.edu.mx
 
pzu_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

TELÉFONO
                     
(55) 59 75 21 61 - EXTENSIÓN 101 y 111
 
87 77 73 05 41 - 87 77 73 09 07

68 21 70 12

58 57 37 67 - 58 57 71 56

(55) 59 21 88 70 - (55) 59 21 84 06

86 2626 0362 - 86 2626 1709

(722) 70 56 332 - (722) 21 93 371 (ITUEM)

99 88 86 45 19

(427) 27 47 246

(55) 59 72 66 68
 
5919171423

DATOS DE CONTACTO

Sitio web: http://www.universidadazteca.edu.mx


