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MANUAL DEL ASPIRANTE

Objetivos del Programa
Objetivo general

Formar profesionales proactivos, capaces de intervenir, bajo principios de
innovación, responsabilidad social y ética, en las áreas de gestión
educativa y procesos formativos, que contribuyan a la profesionalización
de las tareas del sector, para incidir en el fortalecimiento y la
transformación pertinente del entorno educativo.

Objetivos del Programa
Objetivos específicos
1.- Propiciar espacios de reflexión sobre las problemáticas más relevantes del ámbito educativo, para
adquirir el dominio del área de conocimiento, la capacidad de análisis y de propuesta, así como el desarrollo
de habilidades innovadoras en la docencia, la intervención e instrumentación curricular, la evaluación
educativa y la gestión escolar, apoyados en el trabajo colaborativo y en las tecnologías de información y
comunicación.
2.- Brindar formación metodológica para la intervención y atender problemáticas identificadas en el
contexto pedagógico y de la gestión educativa, con la finalidad de sustentar procesos de mejora continua
que incidan en la calidad de los servicios educativos, y en el desarrollo institucional.
3.- Propiciar escenarios de vinculación con instituciones de los diversos sectores educativos, para
enriquecer el proceso formativo de los estudiantes y su intervención en el contexto profesional.

Líneas de trabajo / LGAC
Procesos formativos

Gestión educativa

Esta línea hace referencia al
estudio de la práctica educativa,
asociada a mejorar el aprendizaje
y la formación integral que
incluye:

Esta línea se avoca al estudio
de los procesos de diseño
organizacional y operativo de
los sistemas educativos que
incluye:

• Didáctica.
• Acompañamiento escolar.
• Alumnos.

• Formación de actores
educativos.
• Planeación educativa.
• Diseño de programas.

Perfil de ingreso
La Maestría en Educación contempla el ingreso de aspirantes que cuenten con el grado de licenciatura en
disciplinas relacionadas con la educación, así como aquellos profesionales que se desenvuelvan en alguna
actividad del sector educativo y que cumplan con los requisitos de selección.
Conocimientos

Habilidades

• De las teorías y corrientes
educativas actuales.
• Del contexto en el cual
realizan su práctica docente
o de gestión (niveles
educativos: secundaria,
media superior y superior).
• Del uso de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.
• Manejo del idioma inglés a
nivel intermedio.

• Capacidad de razonamiento,
análisis y síntesis.
• Comprensión lectora y
expresión oral y escrita.
• Para desarrollar el estudio
independiente.
• Para manejar recursos para la
búsqueda de información
académica.
• Disposición para desarrollar
trabajo en equipo.

Valores
•
•
•
•
•
•

Proactividad.
Dedicación.
Responsabilidad.
Tolerancia.
Honestidad.
Respeto.

Proceso de selección
Requisitos de ingreso
Etapa 1.
Llenar formulario de pre-registro (página web).
Se notificará por correo electrónico su recepción.
Enviar copia de la siguiente documentación al correo de la sede donde aspira ingresar:
a. Solicitud de admisión debidamente requisitada (formato en página web).
b. Certificado de estudios de licenciatura, con promedio mínimo de 80 o equivalente.
c. Título de licenciatura y Cédula profesional. En caso de no contar con los documentos,
presentar carta de no exigibilidad y constancia que valide su tramitación.
d. Acta de nacimiento.
e. CURP.
f. Constancia de acreditación del idioma inglés en el nivel B1 o equivalente.
g. Una carta de recomendación académica (formato libre).
h. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar
al programa (formato en página web).
i. Copia de Certificado Digital de Firma Electrónica emitida por el SAT. No aplica para
extranjeros.
j. Anteproyecto de intervención (formato en página web).
k. Currículum vitae resumido con documentos probatorios.
l. Para los aspirantes extranjeros, además de lo anterior, se les solicita:
-Demostrar un conocimiento suficiente del idioma español, cuando este no sea la lengua materna del
aspirante.
-Documentación apostillada: certificado de estudios, título y partida de nacimiento.
-Equivalencia de notas en escala de 0 a 10 expedida por la Universidad o el Sistema Educativo del País de
Origen.
-Demostrar su estancia legal en México a través de la forma FM3 o Visa de Residencia Temporal, siempre y
cuando haya sido aceptado.
Se notificará por correo electrónico si continúa a la siguiente etapa.

Examen de conocimiento, entrevista y
curso propedéutico

Etapa 2.
Realizar el examen de conocimientos y habilidades generales (costo de $700 M.N.);
y el de área educativa.
Se notificará por correo electrónico el lugar, fecha y hora de aplicación, así como el
número de cuenta para el pago examen. Después de contar con los resultados, se
notificará por correo electrónico si continúa a la siguiente etapa.
Etapa 3.
Asistir a la entrevista en la fecha y hora asignada por correo. Los aspirantes que
radican fuera de Baja California podrán realizar su entrevista en modalidad virtual.
Etapa 4.
Curso propedéutico. Se notificará por correo electrónico el lugar y hora del curso.
Después de contar con los resultados, se notificará por correo electrónico si continúa
a la siguiente etapa.

Publicación de resultados
El Comité de Admisión se reúne y a
partir del cotejo de los requisitos de
ingreso, los resultados de los exámenes,
de la entrevista y el curso propedéutico,
define a aquellos aspirantes aprobados
para ingresar al programa.
5.- La publicación del listado de
aspirantes aceptados se hará a través
de la página web de la Maestría en
Educación en la sección de resultados
y correo electrónico.
Toda la documentación la recibirá cada
sede a sus correos institucionales.

Perfil de egreso
Un profesional competente, de alto nivel, propositivo para la innovación de su práctica
docente-disciplinar y la solución de problemas en el ejercicio de la práctica educativa.
Conocimientos

Habilidades

Los principales modelos educativos y
pedagógicos aplicables en el contexto
actual.
Las políticas y programas estatales y
nacionales de educación en términos de los
problemas presentes y potenciales.
El estado del arte de los procesos
educativos y la gestión educativa.
Características de los procesos de
desarrollo económico, político y social en
México en relación con el proceso
educativo.
La metodología básica para elaborar y
desarrollar proyectos de intervención
relacionados a la disciplina.

Diseñar, organizar y evaluar métodos que innoven el
proceso educativo pertinente al contexto.
Aplicar eficazmente las tecnologías de la información
y la comunicación considerando los aspectos
psicopedagógicos y éticos.
Reconocer problemas significativos asociados al campo
educativo.
Desarrollar proyectos de intervención para impactar
el ámbito educativo.
Localizar,
analizar,
interpretar
y
comunicar
información relevante y pertinente sobre temas y
problemas educativos.
Trabajar de manera colaborativa para la detección y
resolución de problemas educativos, tanto en el ámbito
general como en el específico.

Valores

Responsabilidad.
Ética.
Autonomía.
Integridad.
Proactividad.
Innovación.
Colaboración.
Solidaridad.
Respeto.

Requisitos de egreso
Además de cumplir con lo estipulado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UABC, en sus
artículos 43 a 53, y en el Estatuto Escolar, en sus artículos 103, 107 y 111, los estudiantes del programa deberán
cumplir con:
Créditos del programa

• El estudiante requiere acreditar 80 créditos del programa de ME, 30 correspondientes a las asignaturas obligatorias y
50 a asignaturas optativas.
Trabajo terminal
• Entrega de trabajo terminal con la aprobación del director y lectores, y llevar a cabo la sustentación del mismo.
Dicho trabajo terminal contempla en su elaboración: presentar sus avances en dos coloquios ex profeso, así como la
validación de su implementación por parte de la unidad receptora, con lo que con él será posible identificar la
vinculación, pertinencia e impacto del programa.
Calificaciones, evaluaciones y permanencia.
• Para obtener el grado de ME, el estudiante requiere haber obtenido un promedio ponderado de 80 o superior. La
escala de calificaciones es de 0 (cero) a 100 (cien), siendo 70 (setenta) la mínima aprobatoria (Art. 41.). Existen
evaluaciones ordinarias y especiales (Art. 40).

Ruta crítica del Trabajo Terminal: Proyecto
de Intervención Educativa

Mercado de trabajo
Sector Público
Educación Básica
a) Secundaria.
b) Programas compensatorios.
c) Educación para adultos.
Educación Media superior
a) Bachillerato general (COBACH).
b) Profesional técnico-bachiller (CONALEP).
c) Bachillerato tecnológico estatal (CECYTE).
d) Bachillerato Tecnológico e industrial (CBTIS, CETIS, etc.).
e) Otros subsistemas.
Educación superior
a) Público autónomo (UABC)
b) Público estatal (UPBC).
c) Dependiente de la SEP.
-Educación Tecnológica (ITM).
-Educación Normal (UPN).
Centros de investigación
Dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal
involucradas en el sector educativo a través de programas y proyectos
formativos dirigidos al personal en funciones.

Sector Particular
Educación Básica
Escuelas particulares de educación básica, nivel
secundaria.
Educación Media superior
Instituciones particulares incorporadas a algún
subsistema de Educación Media Superior (COBACH,
DGETI).
Educación superior
Instituciones de Educación Superior con RVOE, a
nivel licenciatura y posgrado.
Otros
Centros de Capacitación y/o actualización para la
formación docente, para el trabajo especializado.

Práctica profesional independiente

Mapa curricular

Asignaturas comunes
Asignaturas obligatorias
Horas
Asignatura
clase

Asignaturas optativas
Horas
taller

Créditos

Asignatura

Horas
clase

Horas
taller

Créditos

Contexto nacional y sistema educativo

3

0

6

Docencia y currículum

2

1

5

Principios de intervención educativa

3

0

6

Calidad e innovación en la educación

2

1

5

Metodología de intervención educativa

3

0

6

Modelos educativos y pedagógicos

2

1

5

Estancia y trabajo terminal

3

0

6

Procesos educativos mediados por tecnologías

2

1

5

Seminario de trabajo terminal

3

0

6

Otros cursos

2

1

5

Asignaturas por línea de trabajo
Procesos Formativos
Asignaturas optativas
Asignatura

Horas clase

Horas taller

Créditos

Desarrollo de habilidades cognitivas

2

1

5

Evaluación de procesos educativos

2

1

5

Enfoque por competencias en educación

2

1

5

Estrategias creativas de enseñanza-aprendizaje

2

1

5

Diseño de programas de tutoría académica

2

1

5

Orientación educativa

2

1

5

Ética, valores y convivencia en la educación

2

1

5

Ecología y responsabilidad social

2

1

5

Otros cursos

2

1

5

Asignaturas por línea de trabajo
Gestión educativa
Asignaturas optativas
Asignatura

Horas clase

Horas taller

Créditos

Gestión y administración educativa

2

1

5

Política educativa

2

1

5

Formación en liderazgo y procesos directivos

2

1

5

Evaluación y diagnóstico de necesidades educativas

2

1

5

Planeación organizacional en las instituciones educativas

2

1

5

Elaboración y evaluación de propuestas educativas

2

1

5

Planeación estratégica en educación

2

1

5

Educación y vinculación con la comunidad

2

1

5

Desarrollo de competencias directivas en educación

2

1

5

Otros cursos

2

1

5

Ruta crítica de Titulación (diplomación)
Acciones de seguimiento y

Unidades de Aprendizaje

Evidencias

Apoyo
Asignación de tutor.
Asignación de director de trabajo
terminal.
Sesiones de dirección de trabajo
terminal.

Semestre I

Contexto Nacional y Sistema Educativo.
Principios de Intervención Educativa.
Dos UA optativas.

Semestre II

Metodologías de intervención educativa.
Tres UA optativas de la Línea de trabajo
asociada al Trabajo Terminal.




Semestre III

Estancia y Trabajo Terminal.
Dos UA optativas de la línea de trabajo
asociada al Trabajo Terminal.

Sesiones de dirección de trabajo
terminal.
Informe de seguimiento.
Asignación de lectores.

Semestre IV

Seminario de Trabajo Terminal.
Tres UA optativas de la Línea de trabajo
asociada al Trabajo Terminal.

Sesiones de dirección
terminal.
Informe de seguimiento.



Sesiones de dirección de trabajo
terminal.
Informe de seguimiento.
Promover y gestionar la
movilidad estudiantil.

de




UA aprobadas.
Presenta planteamiento del
problema y marco teórico del
Trabajo Terminal.

UA aprobadas.
Desarrollo de la etapa metodológica del Trabajo
Terminal.
Elabora un diagnóstico para la realización de la
intervención educativa.

UA aprobadas.
Presenta resultados del Proyecto de
Intervención Educativa durante la
estancia, en un coloquio.

trabajo

Cursos aprobados.
Integra el Trabajo Terminal.
Constancia que avale el desarrollo del Proyecto de
Intervención Educativa, emitida por la institución beneficiada.
Presenta las conclusiones y propuestas de la Intervención
Educativa en un coloquio.

EGRESO

Planta de profesores NAB

Mexicali
Pedagogía

Mexicali
Ciencias
Humanas

Procesos formativos

Gestión Educativa

Dra. Alma Adriana León Romero

Dr. Salvador Ponce Ceballos

Dra. Dennise Islas Cervantes

Dra. Armandina Serna Rodríguez

Dra. Clotilde Lomeli Agruel

Dra. Aideé Espinosa Pulido

Mtra. Gricelda Mendívil Rosas

Dr. Mario García Salazar

Procesos formativos

Gestión Educativa

Dra. Karla Lariza Parra Encinas

Dra. Evangelina López Ramírez

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas

Dra. Maura Hirales Pacheco

Dra. Emilia Cristina González Machado

Dr. Joaquín Vázquez García

Dr. Tiburcio Moreno Olivas

Dra. Martha Alejandrina Zavala Guirado

Planta de profesores NAB
Ensenada
Ciencias Admvas
y Sociales

Procesos formativos
Dra. Miriam Álvarez Mariscal

Dra. Brenda Imelda Boroel Cervantes

Dr. Vicente Arámburo Vizcarra

Mtra. Evangelina Dávila Rivera

Dr. José Alfonso Jiménez Moreno

Dr. Patricio Sebastián Henríquez Ritchie

Gestión educativa
Tijuana
Humanidades y
Cs. Sociales

Dra. María Antonia Miramontes
Arteaga

Mtra. Abigaíl Bencomo Trejo

Dra. Karla Yudit Castillo Villapudua

Dra. Patricia Barrientos Mendoza

Dra. Rosa María González Corona

Dr. Gerardo Guillermo León Barrios

Mtra. Rosa Lozoya Canales

Fechas importantes

Convocatoria
generación
2019 - 2021

Publicación de convocatoria
Pre-registro y recepción de solicitudes

07 de diciembre de 2018
07 de diciembre de 2018
a 22 de marzo de 2019

Examen de conocimientos y habilidades generales y de área educativa

12 de abril de 2019

Curso propedéutico

6 a 9 de mayo de 2019

Entrevistas

27 a 31 de mayo de 2019

Publicación de resultados

*Sujeto a ajustes del calendario
escolar
14 de junio de 2019

Inducción a la universidad

24 y 25 de junio de 2019

Inscripción y recepción de documentos originales

*Sujeto a ajustes del calendario
escolar
5 a 9 de agosto de 2019

Inicio de clases

*Sujeto a ajustes del calendario
escolar
12 de agosto de 2019

Costo
$13,000.00 MN pago semestral

Inscripción

Cuota de apoyo a
funciones sustantivas

Cuota por inscripción de
posgrado

Cuotas por colegiatura
de posgrado

Uso de consulta a
biblioteca

Expedición de
certificados y
documentos

