
Inicios:
Enero, Mayo y Septiembre

100% EN LÍNEA

Requisitos de Admisión
Realizar entrevista 
   - Presentar carta motivos
   - Curriculum Vitae

Requisitos de Inscripción
Acta de nacimiento original 
actualizada

Copia simple y notariada a tamaño 
carta de Título y Cédula Profesional

Copia de la CURP (ampliación
tamaño carta)

6 fotografías infantil blanco y negro, 
con las siguientes características:
- Fondo blanco, ropa clara (no 
blanca), toma de frente, rostro 
despejado, sin lentes, ni maquillaje, 
aretes, barba, bigote o patilla.

- Papel mate adherible (no debe 
brillar)

* En caso de titulación por maestría 
presentar:
- Certificado de Licenciatura 
legalizado
- Carta OTEM.

* El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas

Yo                 realidadlo hago
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MAESTRÍA ONLINE

INNOVACIÓN DOCENTE

Plan de Estudios
Competencias Digitales Docentes

Modelos Educativos Internacionales

Modelos Contemporáneos de 
Aprendizaje

Retos de Innovación Docente en 
México

Planeación Educativa y Reformas en 
México

Prácticas Docentes e Innovación

Metacognición y Autorregulación

Gestión de la Innovación

Aulas Virtuales

Creatividad y Aprendizaje

Proyectos Institucionales y
Concreción Curricular

Proyecto de Innovación Educativa I

Ambientes Virtuales de Aprendizaje

Nuevas Estrategias de Evaluación
del Aprendizaje

Herramientas de Educación 2.0

Proyecto de Innovación Educativa II

Perfil de egreso
Implementa propuestas docentes carac-
terizadas por la integración de herramien-
tas innovadoras.
Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías 
de la comunicación e información como 
recurso de enseñanza y aprendizaje.
Conoce el diseño y creación de aulas y 
ambientes de aprendizaje basados en la 
mediación tecnológica para potenciar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Investiga en educación y aplica los resul-
tados en la transformación sistemática de 
las prácticas educativas.
Selecciona y utiliza materiales didácticos
pertinentes al contexto aplicando los 
principios del aprendizaje en línea.
Promueve el uso de ambientes de apren-
dizaje favorable y desafiante.
Emplea materiales educativos acordes 
con diferentes contextos para favorecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

¿Por qué estudiar la Maestría en Innova-
ción Docente Online?

La Maestría en Innovación Docente 
forma profesionales capaces de desarro-
llar propuestas de innovación docente 
mediante el análisis de los modelos 
educativos y de aprendizaje contempo-
ráneo, de los avances tecnológicos y su 
integración en el currículo, para respon-
der adecuadamente a los retos educati-
vos nacionales e internacionales plasma-
dos en las reformas educativas y delimi-
tadas por las políticas educativas vigen-
tes en nuestro país respecto a la práctica 
profesional del docente.
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