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Plan de estudios y estructura del Posgrado:
Plan de estudios de Especialidad
Fundamentos Filosóficos de la Educación
Principios de la Teoría de Sistemas
Los Sistemas Educativos
Planeación Escolar
Estrategias docentes
Investigación Educativa
Plan de estudios de Maestría
Bases Filosóficas del Pensamiento Educativo
Principios de la Teoría de Sistemas
Los Sistemas Educativos
Planeación del Proceso Docente
Investigación Educativa
Diseño y Práctica de Estrategias Docentes
Corrientes Sociológicas de la Educación
Historia de la Educación en México

Paradigmas Psicológicos de la Educación
Sistema Educativo Nacional
Problemas Actuales de la Educación en México
Seminario de Investigación

Este programa se compone de:
1. 24 módulos mensuales de fin de semana con los siguientes horarios:
sábados de 9:00 a 20:00 hrs
domingo de 10:00 a 14:00 hrs
2. 2 módulos residenciales. 3 días programados en fin de semana
Un primer residencial al término del primer año y un segundo residencial al término del segundo
año.
Inicia viernes de las 10:00 en adelante y termina el domigo aproximadaente a las 17:00 hrs.
Nota. Los gastos que se generen por la asistencia a los residenciales (transportación, hospedaje,
alimnetos, etc.) son extras a la colegiatura y corren por cuenta del alumno.
3. Durante el primer año: Elaboración de “Mi historia académica” siguiendo el protocolo universitario
diseñado para este fin.
4. Durante el segundo año: Documentación de casos prácticos donde el alumno aplique estrategias
pedagógico sistémicas en su area laboral.
Al cursar las 6 primeras asignaturas que componen el plan de estudios de Especialidad en Pedagogía
Sistémica, la Universidad realiza el trámite ante la SEP de equivalencia de materias en el plan de
estudios de la Maestría, de tal forma que a partir del inicio del segundo año de estudios se cursan las 6
asignaturas restantes.
Los módulos se llevarán a cabo en:
•
•

CUDEC®, Extensión Universitaria Domus dentro de las instalaciones de la Universidad
Multicultural CUDEC® o espacios especialmente adecuados para la formación.
El lugar donde se realizarán los residenciales se publicará oportunamente.

