INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

MAESTRÍA EN

EDUCACIÓN
PRESEN
TACIÓN

OBJETIVOS

・Contribuir a mejorar los procesos
La Maestría en
de formación y actualización
Educación ofrece un
docente en el marco de las
espacio de alta
necesidades sociales y
formación profesional a
problemáticas actuales que
nivel posgrado que
incrementen la calidad de las
responda a las
instituciones educativas.
necesidades y
・Incidir en la educación a través del
problemáticas actuales
diseño y actualización de currícula
flexibles y dinámicos que permitan
del ámbito educativo,
mejorar la vinculación entre los
tanto de la Universidad
sectores sociales, productivos y las
Autónoma de San Luis
instituciones.
Potosí (UASLP) así como
de otras Instituciones de ・Contribuir a mejorar los procesos
de evaluación institucional y los
Educación Superior (IES)
procesos de
en la entidad y en el país.

enseñanza-aprendizaje pertinentes
con las exigencias de los nuevos
modelos educativos.

ORGANIZACIÓN
DE LOS DOCUMENTOS
Los aspirantes deberán presentar la documentación
sujetándose a los siguientes lineamientos:
・El expediente deberá organizarse en trece secciones
correspondientes a los puntos 1 al 13, indicados en el apartado
de documentación.
・La solicitud de admisión deberá descargarse
http://a.uaslp.mx/Dz46Ebo7
para su llenado e imprimirse para anexarla al expediente.
・La documentación comprobatoria del currículum vitae deberá
corresponder claramente con el orden del documento.
・Los documentos deberán entregarse en un folder tamaño carta
color crema. Las secciones del expediente deberán señalarse
con un separador y pestaña con etiqueta visible que indique el
aspecto que contiene.
・Todas las fotocopias deben estar sujetas con un broche “Baco”
plano (no se aceptarán carpetas de argollas, broches de presión, o
engargolados). Su nombre deberá estar claramente impreso en
la portada del folder, así como en la cejilla.
・Todas las fotocopias deberán presentarse suficientemente
legibles y en tamaño carta. Cuando lo juzgue pertinente, el
Comité Académico de la Maestría solicitarán los documentos
originales para cotejar la información presentada.

FECHAS IMPORTANTES

1・Recepción de solicitudes y documentación:
de la publicación al 23 de noviembre de 2018
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs
Instituto de Investigación y Posgrado, Fac. de Psicología.
No es necesario entregar el expediente personalmente.
2・Entrevistas: A partir del 28 de noviembre de 2018
3・Resultados: 10 de diciembre de 2018
4・Inscripciones y pago: 7 al 11 de enero de 2019.
5・Curso Propedeútico: 17 y 18 de enero de 2019
6・Inicio de cursos: 25 de enero de 2019
INFORMES:
Correo electrónico:
aramirez@psicologia.uaslp.mx (Coordinación)
maestriaeneducacionuaslp@gmail.com
Teléfonos: (444 )832-10-00 Ext. 9316

PERFIL DEL
EGRESADO
Al concluir, el Maestro en Educación:
・Diseñará y desarrollará proyectos de intervención educativa a
partir de los fenómenos sociales, políticos, económicos y
culturales.
・Colaborará en el diseño y desarrollo de proyectos de
investigación educativa innovadores, enfocados a resolver
problemáticas educativas de los niveles básico, medio superior
y superior.
・Incorporará las TIC como recursos de apoyo para el desarrollo
de propuestas de innovación de la práctica docente en la
gestión educativa y en la formación de profesionales de la
educación.
・Diseñará métodos, técnicas e instrumentos de evaluación
educativa tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
como para incrementar la calidad y eficiencia de las
instituciones de educación.
・Asesorará instituciones, grupos e individuos en el diseño,
implementación y evaluación de proyectos educativos para
facilitar la toma de decisiones acordes a sus necesidades
particulares.

REQUISITOS
DE INGRESO
1. Solicitud de admisión
2. Copia del certificado de estudios con promedio obtenido en
el nivel inmediato anterior mínimo de 8.0 (ocho). En caso de
que el certificado de estudios no indique el promedio
general, deberá presentar constancia oficial original emitida
por la institución de egreso con el promedio obtenido.
3. Copia del título o acta de examen.
4. Copia del comprobante de domicilio permanente (agua,
predial, teléfono, luz, etc.).
5. Copia del acta de nacimiento.
6. Copia por ambos lados de un documento de identificación
oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte).
7. Copia de la CURP (ampliación tamaño carta por ambos lados).
8. Currículum Vitae con copias de documentos comprobatorios.
9. Propuesta de tema de titulación relacionada con las áreas de
acentuación de la maestría (ver tríptico) y su experiencia en
el campo.
10. Carta de exposición de motivos y expectativas con respecto
al programa.
11. Constancia de experiencia profesional en Educación
detallada que incluya el tipo de actividades realizadas su
naturaleza, funciones y tiempo en el servicio.
12. Tres fotografías tamaño infantil
13. Dos cartas de recomendación

MODALIDAD:
Presencial en Fines de semana.

Viernes de 17:00 a 21:00 h | sábados de 9:00 a 13:00 h

COSTOS SEMESTRE
Inscripción $ 1500.ºº
Servicios generales $ 980.ºº
Cuatro pagos mensuales $2,505.ºº

