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La Maestría en Educación de la Universidad Anáhuac Veracruz es un programa
profesionalizante que surge como resultado
de un profundo análisis de la realidad
educativa y que responde a la necesidad
de contar con profesionales expertos de
la educación formados a través de un
programa actualizado y de vanguardia
que contribuya al desarrollo integral
de la persona.

Objetivo General
Formar profesionales especializados a
través de una equilibrada y sólida preparación teórico-práctica en el campo de la
docencia e innovación, que les permita
desempeñarse competentemente en
organizaciones públicas, privadas o de
la sociedad civil, de carácter empresarial,
gubernamental, cultural, escolar, universitaria
o de participación social, para intervenir
y fundamentar pedagógicamente los procesos de diseño, desarrollo y evaluación
de proyectos, programas y soluciones
educativas innovadoras, con criterios
éticos y de calidad internacional.

Perfil de Ingreso
Licenciatura en cualquier área del conocimiento, preferentemente con experiencia
profesional o de práctica profesional
vinculada al ámbito educativo, previa autorización de las autoridades universitarias.
Perfil del Egresado
Los egresados contarán con las competencias para proponer soluciones educativas
innovadoras, considerando las implicaciones éticas y responsabilidades legales de
su labor profesional. Con este propósito,
implementará y dirigirá procesos, proyectos y programas para dar respuesta a los
complejos retos que enfrentan las organizaciones educativas, culturales, empresariales
o de participación social, aplicando estrategias de evaluación y aseguramiento de
la calidad, tomando en cuenta estándares
nacionales e internacionales; generando
proyectos de investigación o intervención
educativa, fundamentados en los avances
científicos y tecnológicos; promoviendo
ante todo el bien de la persona y asumiendo su compromiso social.

Primer Trimestre
Persona, educación y sentido de vida*
Bases psicopedagógicas del aprendizaje*
Ética y valores en la educación*
Segundo Trimestre
Psicología del profesor y del estudiante*
Didáctica aplicada*
Atención interdisciplinaria para la inclusión educativa*
Tercer Trimestre
Ambientes digitales de aprendizaje en el siglo XXI*
Metodologías activas para el aprendizaje*
Sistemas educativos de vanguardia en el mundo
Cuarto Trimestre
Evaluación del proceso educativo*
Laboratorio de docencia*
Currículum e innovación para la mejora educativa
Quinto Trimestre
Investigación y diseño de proyectos educativos
Planeación de propuestas educativas innovadoras
Sexto Trimestre
Desarrollo y evaluación de propuestas educativas
innovadoras
Temas de vanguardia en educación

DURACIÓN | 6 trimestres
*Materias que corresponden a la Especialidad en Docencia e Innovación.
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Universidad Inscrita en el Grupo 3 del Programa de
Mejora Institucional conforme al Acuerdo 17/11/17

Contáctanos para resolver tus dudas, estamos ubicados en:
Circuito Arco Sur s/n Col. Lomas Verdes, C.P. 91098, Xalapa, Veracruz
Te atendemos en los teléfonos:
228 819 1515 ext. 3087, 3088 y 3039
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h
info.posgrados@anahuac.mx | www.anahuac.mx/veracruz

