Perfil de Ingreso
En términos de competencias, el estudiante
de nuevo ingreso tendrá el siguiente perfil:
Ejerce la docencia en el nivel medio superior
o superior con un alto compromiso social y
deseo de superación personal y profesional.
Aplica las TIC en su práctica docente, como
recursos didácticos esenciales en el
aprendizaje individual y grupal en diversos
ambientes de aprendizaje, con una actitud
abierta al cambio y a la innovación
pedagógica.
Se comunica de manera oral y escrita con los
y las estudiantes en forma clara y abierta al
diálogo, como guía y facilitador(a) de
aprendizajes significativos.
Comprende el inglés escrito (u otro idioma) e
incluye bibliografía en este idioma en su(s)
programa(s) con el interés de ampliar y
actualizar las referencias bibliográficas de los
mismos.
Participa en las actividades tanto colectivas
como individuales, presenciales y autónomas,
con
puntualidad,
honestidad
y
responsabilidad,
guiado
siempre
por
principios éticos.

Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento
Práctica Docente en el Nivel Medio
Superior
Práctica Docente en el Nivel Superior

Universidad Autónoma de Guerrero
Unidad Académica Ciencias de la
Educación
Maestría en Docencia en el Nivel Medio
Superior y Superior

Fechas
Recepción de documentos: Del 5 al 26 de
Octubre del 2016
Examen CENEVAL: 17 de Noviembre del
2016
Realización de entrevistas: Del 22 al 28 de
Noviembre del 2016
Publicación de resultados: 14 de Diciembre
del 2016

Informes
Dr. Alfredo Pineda Gómez
Coordinador del Programa
Página web
http://www.uaceduagro.mx
Correo electrónico:
pinedajosealfredo@hotmail.com

Instalaciones
Nicolás Catalán No. 48 esq. Teófilo Olea y
Leyva
Teléfono: (747)47 1 64 18
Chilpancingo de los Bravo, Gro.

Objetivo General del Programa
La Maestría en Docencia en el Nivel Medio
Superior y Superior es un programa
académico de posgrado con orientación
profesional cuya finalidad
es formar
profesionales de la educación altamente
capacitados en la planeación, organización,
ejecución y evaluación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de la
educación, a través de la docencia en el
nivel Medio Superior y Superior.

Objetivos Particulares
a) Integrar de manera sólida y
actualizada elementos conceptuales
y metodológicos que les permitan el
ejercicio de una práctica docente
basada en principios filosóficos,
sociales, éticos y educativos.
b) Formar profesionales de la docencia
en
saberes
psicológicos,
pedagógicos y didácticos que les
permitan planificar, ejecutar y
evaluar los procesos de enseñanza
para responder a las necesidades
formativas y de aprendizaje de los
alumnos de la enseñanza media
superior y superior.
c) Desarrollar
una
formación
académica rigurosa en alternativas
pedagógicas para el manejo experto
de su disciplina y su respectiva

didáctica, con el apoyo de las
tecnologías para la educación.
d) Promover
el
desarrollo
de
capacidades en los estudiantes para
realizar
investigación
educativa
desde la práctica docente.





Perfil del egresado
En términos de competencias, el egresado
contará con las siguientes:
 Relaciona los principios filosóficos,
psicológicos, éticos, educativos y
sociales, en la formación integral de
los estudiantes dentro del contexto
nacional e internacional.
 Aplica y compara los saberes
pedagógicos,
didácticos,
sociológicos y psicológicos en su
práctica docente con calidad e
inclusión social
 Planea, diseña y aplica procesos de
enseñanza y aprendizaje con base
en el paradigma constructivista y el
enfoque por competencias.
 Aplica procesos tecnopedagógicos
para la innovación en el uso de las
tecnologías educativas, de manera
creativa, colaborativa y autogestiva
para la formación integral.
 Evalúa y realimenta los procesos de
enseñanza y aprendizaje con un
enfoque por competencias con ética
profesional
 Ejecuta los procesos de enseñanza
y aprendizaje mediante la promoción

de aprendizajes significativos y el
desarrollo de competencias
Investiga su
realidad educativa
para proponer innovaciones en la
mejora de la práctica docente, en un
ambiente de apertura, tolerancia y
libertad
Detecta y aborda problemas del aula
y su contexto, mediante la
investigación educativa, con el
interés
de
mejorar
permanentemente su trabajo,
y
difundir las buenas prácticas, con un
alto compromiso institucional y
social

Criterios de selección de los
aspirantes
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Presentación
de
documento
institucional que sustente sus años
de experiencia docente.
Presentación y, aprobación en su
caso, de los exámenes
determinados por el Comité
Académico.
Presentación de un anteproyecto de
investigación.
Constancia de comprensión de
textos en idioma adicional al
español.
Constancia de habilidades para la
computación.
Currículum
vitae
Examen Nacional de Ingreso al
Posgrado (EXANI-III).
Entrevista

