
MEE
Maestría en Educación

Modalidad en línea



El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos para otorgar títulos profesionales 
y grados académicos de maestría y doctorado. Comuníquese con la Comisión de Universidades en la dirección 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097, o llame al (+1) 404-679-
4500, para preguntas sobre la acreditación del Tecnológico de Monterrey.

*

Consulta la vigencia de la acreditación de nuestros programas y sus beneficios de acuerdo a las disposiciones del CONACYT, en la página oficial del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad.

**

Flexibilidad para estudiar sin dejar de trabajar.

Seguimiento personalizado del equipo do-
cente.

Ambiente multicultural y uso de tecnología 
de vanguardia.

El Tecnológico de Monterrey cuenta con 
acreditaciones como: SACS*, CIEES, SEP y 
CONACYT**.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA

El programa de la Maestría en Educación está 
diseñado para responder a las necesidades 
actuales de la sociedad del conocimiento, en-
riqueciendo la formación de los interesados en 
procesos de enseñanza y aprendizaje mediante 
el acceso a teorías, metodologías y técnicas pe-
dagógicas innovadoras aplicables a los distintos 
contextos educativos formales o no formales. 

El programa se conduce a través de un modelo 
educativo basado en competencias que permiten 
adquirir conocimientos, destrezas y habilidades 
para resolver los retos educativos actuales. 

El modelo también integra tecnologías de 
vanguardia que enriquecen la interacción y 
comunicación (e-learning) creando un modelo 
de posgrado digital actual, flexible y sin limi-
taciones de tiempo y espacio.

DIRIGIDO A

OBJETIVO

Profesores, directivos y diversos perfiles intere-
sados en procesos de enseñanza y aprendizaje.

Conocer las tendencias educativas actuales para 
aplicarlas dentro del propio contexto mediante 
la realización de proyectos educativos. 

Proponer soluciones a problemáticas educativas 
relacionadas con el diseño de programas, diseño 
curricular, innovación educativa entre otros. 

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN



Núm. de materias

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS

Curso sello

Tecnología e innovación en educación

Cursos básicos de educación

Educación comparada

Teorías del aprendizaje en el contexto 
educativo

Curso obligatorio a elegir

Innovación educativa en el aula

Psicología cognitiva

Cursos optativos

Diseño de programas educativos basados 
en competencias

Evaluación del aprendizaje

Teoría y práctica del currículum

Aproximaciones teóricas a la inteligencia y 
la emoción

Cursos de investigación

Proyecto de investigación aplicada I:
Identificación de problemáticas

Proyecto de investigación aplicada II:
Enfoques metodológicos

Proyecto de investigación aplicada III:
Análisis de resultados

El tiempo en que el alumno finalice el posgrado estará en función del número de materias que 
curse por periodo académico. En una maestría semestral se podrán cursar 2 materias por periodo.

2.5 años*10

Periodo Inicio Duración

Febrero y agostoSemestral

*Duración sugerida de acuerdo al plan de estudios académico.

La Maestría en Educación cuenta con diferentes materias optativas a elegir, mismas que 
permitirán ampliar tu visión a la medida de tus propios intereses profesionales.



REQUISITOS DE ADMISIÓN

Tener título profesional.

Haber obtenido un promedio igual o su-
perior a 80/100 o su equivalente en sus 
estudios profesionales.

Presentar la Prueba de Admisión a Estu-

Solucionar retos de realidad educativa 
contemporánea, local, regional y global 
contribuyendo en procesos de cambio 
educativo.

Aplicar los conocimientos de las Ciencias 
de la Educación en procesos de enseñan-
za y aprendizaje dentro de múltiples con-
textos.

Realizar investigación educativa aplicada 
como herramienta de trabajo en su prác-
tica profesional en ámbitos empresariales 
o educativos tanto formales como no for-
males.

Generar nuevas ideas, procedimientos 
y técnicas a fin de identificar áreas de 
oportunidad e implementar soluciones 
de manera conjunta con diversos actores 
sociales.

Incorporar su concepción sobre la educa-
ción a su propio proyecto de inversión. 

PERFIL DEL EGRESADO
Al término del programa, el egresado será capaz de:

dios de Posgrado (PAEP) del Tecnológico de 
Monterrey y obtener un puntaje igual o su-
perior a 500 puntos.

Entregar la solicitud de admisión acompa-
ñada por todos los documentos requeridos.



DATOS Y CIFRAS

El 20% de los directores de las empresas más grandes de México son 
egresados del Tecnológico de Monterrey.

El 18% de los EXATEC cuenta con al menos una experiencia 
internacional a los 5 años de su graduación.

A los 5 años de haberse graduado, el 42% de los EXATEC son o han sido 
socios o dueños de una empresa.

A los 5 años de haber culminado sus estudios, el 28% de los EXATEC 
ocupa un cargo directivo.

Liderazgo, innovación y emprendimiento
 para el florecimiento humano.

El Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior que 
tiene una nueva visión rumbo al 2030:

NUESTRAS FORTALEZAS

RANKINGS

En el top 3 de las 
mejores universidades

de Latinoamérica. 
QS University Rankings, 2020

Mejor universidad
privada de México.

QS University Rankings, 2020

TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY
MÁS DE 70 AÑOS 
DE EXCELENCIA EDUCATIVA



HAZ CONTACTO 
800 070 0105
posgrados.info@itesm.mx


