
Ei
Maestría en

MATERIAS

 

Realizar entrevista
Carta Motivos
Curriculum vitae
Acta de nacimiento original
Copia simple de título y cédula 
profesional
Copia notariada de título y cédula 
profesional
Copia CURP (ampliación a tamaño 
carta) 
6 fotografías tamaño infantil 
blanco y negro

* En caso de titulación por maestría presentar 
certificado de licenciatura legalizado y
carta OTEM

REQUISITOS DE INGRESO
Investigación Educativa

Principios de Lingüística Aplicada

Liderazgo Docente

Gramática del Inglés

Didáctica de la Lengua Extranjera

Seminario de Tesis I

Coaching en la Enseñanza del Inglés

Diseño Curricular

Adquisición de la Lengua

Manejo Grupal

Inglés para Propósitos Específicos

Seminario de Tesis II

Estrategias de Instrucción

Evaluación

Aprendizaje Integrado de Contenidos e Idioma

Seminario de Tesis III

Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera

RVOE SEP-SES/21/114/01/931/2012

Solicitud de ingreso $300°°
Inscripción (único pago) $4,900°°  
Mensualidad $3,100°°

*La inscripción se puede realizar en dos pagos.
**El seguro estudiantil contra accidentes se    
paga cada 6 meses.

¿Por qué estudiar la Maestría en
Enseñanza del Inglés como
 Lengua Extranjera?

Por que nuestra misión es formar docentes de 
alto nivel en la enseñanza del inglés, quienes 
habiendo desarrollado las competencias 
didácticas requeridas en el contexto educativo, 
sean a su vez capaces de lograr la formación 
de competencias lingüísticas y comunicativas 
en los estudiantes, la creación de programas 
de inglés generales y específicos; la innovación 
y mejora en el área de enseñanza del inglés a 
través de proyectos producto de
la investigación-acción.

•Explica las etapas en el proceso de adquisi-
ción de una lengua extranjera para identificar 
estrategias de aprendizaje y enseñanza aplica-
bles en un modelo de desarrollo
de competencias.
•Conoce técnicas de enseñanza que permiten 
el desarrollo de la competencia lingüística y 
comunicativa en los estudiantes.
•Identifica las características de la institución 
educativa y de los estudiantes para elegir las 
técnicas de manejo grupal y las alternativas de 
mejora que puedan implementarse en la 
misma institución.
•Desarrolla ideas prácticas para la solucionar 
problemas laborales en la institución por 
medio de proyectos de investigación acción.
•Apoya en el mejoramiento de la calidad 
educativa en la enseñanza del inglés mediante 
propuestas factibles basadas en el respeto, 
honestidad, compromiso, responsabilidad
y ética.

El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas

Per�l de Egreso

CUOTAS VIGENTES
Febrero - Julio 2019

www.uvp.mx

PLANTEL PUEBLA
Calle 3 sur No. 5759
Col. El Cerrito C.P. 72440
Puebla, Puebla.
Tels.: 01 (222) 266 94 88/89 
01 800 63 20 422

PLANTEL TEHUACÁN
Carretera Federal Tehuacán
Sn. Marcos Necoxtla 
No. 6900 C.P. 75859 
Tehuacán, Puebla.
Tels.: 01 (238) 384 82 36/37

OFICINA ADMISIONES OAXACA
Calle Macedonio Alcalá #405
int. Plaza Sto. Domingo local 3
Col. Centro  C.P. 68000
Oaxaca de Juárez
Tel.: 01 (951) 516 39 70

22 24 84 15 24 22 25 05 29 33 22 24 26 93 82 info@uvp.mx
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