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Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Maestría en

Desarrollo 
Pedagógico

¡Tú puedes ser un agente de cambio 
en los paradigmas de la educación!

Objetivo de la maestría: 
Contribuir al desarrollo y mejora de los procesos educativos a través del análisis de los fundamentos teóricos 
y metodológicos, formando maestrantes con compromiso con su entorno social, con un elevado conocimiento 
de su disciplina. 

Perfil de ingreso 
Por su estructura integral, este programa de 
posgrado brinda la oportunidad de desarrollo 
profesional a los egresados de una amplia gama de 
disciplinas, ya que la práctica y desarrollo 
pedagógico, es una necesidad compartida por todas 
las profesiones.

Ante la necesidad de brindar más opciones de 
titulación para egresados de licenciatura, en el 
marco de los acuerdos y la legislación aplicable, se 
permite el ingreso para cursar este posgrado a los 
interesados en titularse por extensión de estudios 
profesionales con programas de posgrado.
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Perfil de egreso 
Las y los egresados en Desarrollo Pedagógico tendrán la 
capacidad de enfrentar y resolver los problemas que su 
ejercicio profesional le demande, a través de la 
elaboración de proyectos innovadores que favorezcan el 
ámbito educativo con una actitud de servicio y 
compromiso con el desarrollo social.
Al concluir sus estudios las y los egresados de la 
maestría en Desarrollo Pedagógico se distinguirán por 
su capacidad para emplear los conocimientos teóricos, 
técnicas y habilidades adquirida, en el desarrollo y 
mejora de los procesos en los métodos educativos, para 
los diferentes niveles de educación, desde educación 
media superior hasta posgrado.
Adicionalmente, la y el maestrante en Desarrollo 
Pedagógico tendrá las bases para desempeñar 
exitosamente la docencia, con un profundo sentido ético.

Duración del 
programa
Duración del 
ciclo escolar 12

Semanas

7
Trimestres

Modalidad: Escolarizada



Sabías que…
¿Al cursar un posgrado puedes ganar hasta un 65% 
más de ingresos?
La Maestría en Desarrollo Pedagógico te proporciona 
conocimientos y habilidades más profundos y dirigidos a 
un tema específico, es por eso que te prepara para un 
nivel de exigencia laboral mayor.

La Maestría en Desarrollo Pedagógico es indispensable 
en el proceso formativo del sector educativo, ya que 
permite al docente elaborar, a través de la didáctica, las 
estrategias y métodos que validan y gestionan tanto la 
calidad como la administración del tiempo, en su forma-
ción personal favoreciendo que la totalidad de sus 
alumnos se encuentren en las mismas condiciones para 
adquirir y apropiarse de los contenidos. 

En el plano laboral ofrece una alta tasa de empleabili-
dad ante una mejora social progresiva basada en el 
desarrollo del potencial humano. Siendo este el fin de 
cualquier enseñanza, por lo cual se da pie a los egresa-
dos de esta maestría, que busquen nuevos modelos 
para el aprendizaje.



Plan de estudios

1° Trimestre
 Análisis Histórico de la Educación
 Técnicas de Comunicación Integral
 Sociología Educativa

2° Trimestre
 Ética Educativa
 Tendencias Pedagógicas Contemporáneas
 Investigación Pedagógica I

3° Trimestre
 Desarrollo de Competencias Profesionales Docentes
 Taller de Creatividad en la Educación
 Didáctica Grupal

4° Trimestre
 Taller de Solución de Conflictos en el Aprendizaje
 Investigación Pedagógica II
 Estrategias de Aprendizaje

5° Trimestre
 Gestión del Aprendizaje
 Tecnología Educativa
 Desarrollo de Proyectos Multimedia

6° Trimestre
 Diseño y Evaluación Curricular
 Metodologías para la Evaluación del Aprendizaje
 Calidad en el Proceso Educativo

7° Trimestre
 Diseño y Estudio de Casos
 Investigación Pedagógica III

obtén
beneficios!
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