MESET

Maestría en Ed. Superior con Esp. en
Tecnologías y Medios de la Información
Aplicados a la Educación

Ciencias Sociales y
Humanidades

Aplica las nuevas tecnologías para favorecer el aprendizaje con
la Maestría que la Universidad Metropolitana de Monterrey ofrece
para complementar tus estudios.

El alumno interesado en estudiar esta Maestría debe
tener grado de Licenciatura y conocimientos básicos de
inglés y computación, la capacidad de leer, analizar y
comprender textos, habilidad para expresar por escrito
sus ideas e interés por la educación superior y su relación
con las tecnologías de la información, que busque mejorar la calidad de la educación en la Universidad a través
del desarrollo de competencias en los alumnos, acordes
a las demandas de los estudios superiores, apoyándose
para ello en las tecnologías de la información.

El egresado de esta Maestría será un profesional capaz
de comprender la inﬂuencia de los aspectos teóricos,
institucionales y personales que intervienen en el proceso de comunicación y motivación durante la interacción
del estudiante y el profesionista con las tecnologías de la
información y comunicación para lograr el mejor aprovechamiento, e investigar, conocer y aplicar los sistemas y
procesos de integración de tecnologías en el aula, así
como en entornos a distancia o mixtos, que propicien la
construcción de aprendizajes signiﬁcativos.
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1 Tetramestre

2 Tetramestre

3 Tetramestre

› Historia y Filosofía de la Educación en
México
› Situación Actual y Perspectivas de la
Educación en México
› Metodología de la Investigación y
Estadística Aplicada a la Educación

› Fundamentos Humanísticos de la
Educación
› Educación Comparada
› Competencias Orales y Escritas

› Análisis y Evaluación de la Educación en
México
› Diseño Curricular
› Calidad y Certiﬁcación en la Educación

4 Tetramestre

5 Tetramestre

6 Tetramestre

› Tópico I: Educación, Tecnología y Medios
de Comunicación
› Tópico II: Técnicas de Comunicación y
Motivación

› Tópico III: Selección y Uso de la Tecnología
y de los Nuevos Medios de Comunicación
› Tópico IV: Reﬂexión Sobre el Uso de la
Tecnología y los Nuevos Medios de
Comunicación

› Taller De Evaluación Final
› Seminario Integrador

Requisitos
›
›
›
›

Acta de Nacimiento actualizada
Título
Cédula Profesional
Kardex completo, certiﬁcado de
estudios completo o constancia

Horarios
de estudios terminados (sólo en caso
de no tener el título)

Nocturno: 19:00 - 22:00 h
Sabatino: 09:00 - 14:00 h

