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Maestría en Educación 

Objetivo del programa

Características del programa

Formar profesionales especializados que puedan responder 
a los retos actuales que presenta la globalización, por medio 
de una educación completa en el campo de la docencia, la 
gestión, la tecnología educativa, la inclusión y la diversidad 
intercultural.

Promover las competencias, habilidades y actitudes que les 
permita desempeñarse en instituciones públicas o privadas, 
en la empresa, la sociedad civil y, fundamentar de manera 
pedagógica los procesos de desarrollo, evaluación, progra-
mas y propuestas de intervención educativa innovadora, 
con alto compromiso ético y social.

Modalidad 100%
en línea y español. Aula 24/7

Cursa 2 materias
por módulo

Duración:
12 meses

12 materias
con un total de 36 créditos

 6 módulos de
8 semanas cada uno

Titulación norteamericana por
The University of the Incarnate Word



Beneficios Global Online
• Obtención de Título norteamericano otorgado por The University 
of the Incarnate Word

• Modalidad 100% en línea y en español

• Soporte técnico todos los días de la semana (24/7)

• Asesores especializados que proporcionan apoyo y orientación 
online 

• Docentes con amplia experiencia 

• Flexibilidad en el horario que te permite estudiar y trabajar 

• Facilidad de pagos y becas  

• UIW tiene una experiencia de 140 años en la educación presencial

• Una trayectoria destacada de 20 años impartiendo clases en línea

• UIW es la Universidad católica más grande de Texas

• Es la 3era. Universidad privada más grande del estado

• 4a. Institución que ofrece el mejor costo-beneficio en la región

• Es una de las Universidades que más alumnos hispanos gradúa 
en todo Estados Unidos

• Más de 70 países representados dentro del campus

• La Universidad está acreditada por la Comisión de Universidades 
de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados 
Unidos, SACSCOC por sus siglas en inglés

• Cuenta con más de 145 convenios de intercambio con universida-
des en 45 países

• La única Universidad norteamericana con dos Campus en México 
y un Centro de Estudios Europeo en Estrasburgo, Francia. 

Campus CDMX

Campus Bajío, Irapuato

Campus Estrasburgo, Francia

Campus San Antonio, Texas



Perfil de egreso Educación

Plan de estudios

El egresado dominará los conocimientos fundamentales en educa-
ción orientados al proceso de enseñanza aprendizaje, gestión, 
tecnología educativa, diseño e implementación de proyectos innova-
dores, diseño curricular, estrategias, métodos didácticos, evaluación 
e investigación tanto en instituciones públicas como privadas.

1er
Módulo

4to
Módulo

2do
Módulo

5to
Módulo

3er
Módulo

6to
Módulo

• Filosofía educativa
• Liderazgo en el
entorno educativo

• Comunicación y enseñanza  
intercultural

• Enfoques de los procesos 
educativos globales

• Teorías de aprendizaje
• Metodología de la
investigación educativa

• Perspectivas contemporáneas 
de la educación

• Casos en el entorno educativo

• Educación multicultural
• Tecnología aplicada a la 
educación

• Equipos efectivos para la 
gestión educativa

• Inclusión en las organizaciones

Dirigido a
Licenciados de las distintas áreas del conocimiento, interesados en 
la educación, sus procesos, la tecnología, la gestión, la docencia, 
la inclusión y la capacitación, comprometidos con generar nuevas 
estrategias, planteamientos de construcción y desarrollo de los 
procesos educativos, para que  con una visión crítica, reflexiva, crea-
tiva y ética, participen en los cambios e innovación de la educación.

Tendrá sólidos conocimientos en todas las áreas educativas como son la gestión educativa, interven-
ción educativa e inclusión en un entorno global, tecnológico, multicultural y diverso que presenta el 
mundo actual. Con apertura hacia otras culturas, trabajo en equipo multidisciplinario, analizando de 
forma crítica y sensible situaciones y contextos actuales, los procesos globales y los grandes cambios, 
con un alto compromiso ético y social, fundamentado en la inclusión.
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