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MAESTRÍA EN

CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

INSCRIPCIONES ABIERTAS
INICIO: SEPTIEMBRE DE 2022

RVOE: 20208111307

5 cuatrimestres
(1 año 8 meses)
Sesiones sabatinas

8:00 - 15:00 hrs.

Maestría Profesionalizante que te prepara para analizar, evaluar
y generar propuestas innovadoras que faciliten el ejercicio educativo
mediante la planeación y organización de las actividades académicas,
así como desarrollar proyectos de investigación en materia educativa.

MAESTRÍA EN

CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

RVOE: 20208111307

1ER. CUATRIMESTRE
Teorías psicológicas de la educación
Paradigmas históricos de la educación
Conducción y revisión metodológica

2DO. CUATRIMESTRE
Corrientes pedagógicas y teorías del aprendizaje
Políticas públicas de la educación
Educación por dominios y competencias

3ER. CUATRIMESTRE
Estrategias innovadoras de enseñanza- aprendizaje
Análisis del sistema educativo en Oaxaca
Formulación de proyectos educativos

4TO. CUATRIMESTRE
Práctica y formación docente
Dirección y supervisión educativa inclusiva
Seminario de tesis I

5TO. CUATRIMESTRE
Evaluación del desempeño pedagógico y docente
Tecnologías digitales para la educación virtual
Seminario de tesis II

2022

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN

> Título y cédula profesional de licenciatura o en su caso

Carta Pasante (original y 2 copias).
> Certi�icado total de licenciatura (original y 2 copias).
> Acta de nacimiento actualizada (original y 2 copias).
> Carta de solicitud y exposición de motivos para cursar el
programa, dirigida a Coordinación Académica.
> Constancia o Diploma que acredite la comprensión de un
idioma extranjero*.

*En caso de no cubrir este requisito, la UNIP brinda un curso
de inglés con un costo adicional.

COSTOS
INSCRIPCIÓN: $ 2,300.00
Inscríbete de enero a abril
y obtén un 35% de descuento
pagando solo $ 1,500.00

MENSUALIDAD: $2,500.00

Inicio: septiembre de 2022
UNIP Universidad
Internacional del Pacífico

*Costos aplicables durante el 2022

954 582 34 33

Agua Azul s/n Frac. Agua Marina Puerto Escondido, Oax.

954 104 21 08

serviciosescolares@universidadunip.com

