
 
Maestría profesionalizante 

con tres rutas de 
formación a elegir. 

Diploma y/o grado que 

otorga:  

1. Especialista en 

Educación Media 

Superior. Línea: Formación en 

Competencias Genéricas para la 
Docencia. 

2. Especialista en 

Planeación y 

Conducción del 

Aprendizaje. Línea: 

Formación en Enseñanza de los 
Objetos de Aprendizaje. 

3. Maestro en Educación 

Media Superior 

 

Créditos:  144 

Modalidad:  Presencial  

Duración: 2 años  

Horario de clases:  

Martes, miércoles y jueves 

de 5 a 9 pm 

 

 

Programa académico aprobado por el 

Consejo Académico de UPN el 

20/03/2015.   

Elaborado en los términos del Acuerdo 

15 del Comité Directivo del SNB y 

presentado a este organismo para su 

acreditación y certificación. 

 

 

 

 

 
 

  

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Departamento de Servicios Escolares 

Edificio B 

Teléfono 5662080  Extensión 106 

 

Coordinación MEMS 

mems@upnmexicali.edu.mx 

Teléfono 5662060  Extensión 118 

 

Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 021 

Av. José Antonio Torres y Río Mocorito S/N 

Col. Independencia Magisterial C.P. 21290 

Mexicali, Baja California 

 

www.upnmexicali.edu.mx 
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Media 
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Unidad 021 Mexicali 

mailto:mems@upnmexicali.edu.mx


 

Perfil de egreso 
El/la profesional que egresa de la Maestría en 

Educación Media Superior es competente para: 

 Identificar elementos teórico-metodológicos 

indispensables para el desarrollo de 

estrategias de planeación de la enseñanza y/o 

de la gestión institucional. 

 Reconocer el papel que juegan las TIC como 

herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

 Elaborar propuestas de intervención que 

permitan mejorar los procesos de gestión y 

de formación de los estudiantes dentro de la 

escuela donde ejerce su práctica.  

 Planear y desarrollar propuestas colectivas 

con otros integrantes de su plantel escolar 

y/o de su región. 

 Apreciar la diversidad y multiculturalidad que 

existe entre sus alumnos y traducir las 

diferencias en elementos que potencien la 

formación en este nivel escolar. 

 Potenciar las ocho competencias que 

constituyen el perfil docente para la 

Educación Media Superior contenidas en los 

Acuerdos SEP 447 y 488 y, en su caso, las 

seis del perfil directivo contenidas en el 

Acuerdo SEP 449. 

 

Organización curricular  
El modelo pedagógico de la MEMS se fundamenta en 

una educación centrada en el aprendizaje desde el 

Enfoque Basado en Competencias, con referentes 

en la Pedagogía Crítica y el Constructivismo 

Sociocultural, entre otros.  

 

 

 

Nos proponemos formar para el cambio y la 

transformación de los contextos de desempeño de 

profesores, directivos y otros actores de los procesos 

educativos.  Por esto, en cada módulo partimos de las 

problemáticas específicas del aula y las IEMS en su 

conjunto, integrando teoría y práctica. 

 

 

Para obtener el grado de maestría se requiere:  

a) acreditar la totalidad de los módulos y participar 

en los eventos académicos que se definan,  

b) certificar un nivel satisfactorio de comprensión del 

inglés,  

c) realizar una tesis y  

d) aprobar el examen de grado.   

 

 

 

 

 

Perfil de ingreso 
Para ingresar a la Maestría en Educación Media 

Superior el/la aspirante debe: 

 Poseer estudios concluidos de licenciatura. 

 Desempeñarse como maestro (a) o directivo 

(a) de Educación Media Superior en el sector 

público o en el privado. 

 Tener al menos un año completo de 

experiencia frente a grupo en Educación 

Media Superior o en labores directivas. 

 Contar con el apoyo de la institución donde 

labora para llevar a cabo experiencias 

didácticas diversas o de gestión del 

desarrollo educativo. 

 Poseer habilidad y disposición para leer y 

comprender textos científicos en español e 

inglés. 

 Manejar procesador de textos y 

presentaciones, correo electrónico y saber 

navegar en la red para el buen desempeño 

en la plataforma virtual de la maestría. 

 Dedicar al menos medio tiempo a las 

actividades escolarizadas, al estudio y al 

trabajo autónomo.  

 

Proceso de admisión 
Para ingresar al programa, el/la aspirante debe 

cumplir con un proceso que incluye: 

 

1. Presentación de documentos* 

2. Entrevista personal 

3. Examen diagnóstico 

4. Curso de inducción 

 
 
 
*Se requiere título de licenciatura y cédula 

profesional. Para mayor información sobre la 

documentación completa requerida, pónganse en 

contacto con el Departamento de Servicios Escolares, la 

Coordinación de la MEMS o visite nuestro sitio web. 
 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

Módulo 1

Competencias para 
la docencia
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Módulo 3
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Módulo 4  

Competencias para 
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Especializado II


