
La educación en México y el mundo

Desarrollo de competencias digitales

Educación a distancia

Tecnología e integración curricular

Desarrollo de aprendizaje estratégico

Paradigmas psicopedagógicos 
contemporáneos

Aprendizaje en línea

Aulas virtuales

Evaluación del Aprendizaje

Diseño instruccional

Desarrollo de ambientes virtuales
de aprendizaje

Métodos para diseño de
proyectos de investigación

Gamificación y aprendizaje

Mediación tecnológica y
plataformas educativas

Tecnología para desarrollo de 
materiales didácticos

Desarrollo e implementación
de proyectos de investigación

Te
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ONLINE
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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 INGRESOMATERIAS

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.

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

Los aspirantes de la Maestría en 
Tecnología Educativa deben tener 
concluidos estudios de nivel superior 
(Licenciatura); además de poseer lo 
siguiente:

Conocimientos
•Domina los conceptos básicos relacionados 
con la educación y la docencia.
•Describe las teorías pedagógicas generales.
•Define los elementos fundamentales 
de la didáctica. 

Habilidades
•Desempeña labores docentes en 
alguna institución educativa. 
•Maneja técnicas de estudio.
•Desarrolla la expresión oral y escrita de 
forma adecuada.

Conocimientos
•Fundamenta la teoría y metodología del 
diseño instruccional para orientar acciones 
educativas en modalidades educativas 
alternas.
•Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías 
de la comunicación e información como 
recurso de enseñanza y aprendizaje.
•Conoce el diseño y creación de ambientes 
de aprendizaje basados en la mediación 
tecnológica para potenciar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
•Investiga en educación y aplica los 
resultados en la transformación 
sistemática de las prácticas educativas.

Per�l de egreso

Per�l de Ingreso

CUOTAS VIGENTES
Septiembre - Diciembre 2018

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
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Los aspirantes de la Maestría en 
Tecnología Educativa deben tener 
concluidos estudios de nivel superior 
(Licenciatura); además de poseer lo 
siguiente:

Conocimientos
•Domina los conceptos básicos relacionados 
con la educación y la docencia.
•Describe las teorías pedagógicas generales.
•Define los elementos fundamentales 
de la didáctica. 
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REQUISITOS DE INGRESOMATERIAS

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

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