En UBAM te beneficias con:
3 Opciones de Titulación
Sistema de Becas
Infraestructura de primer nivel
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
Conferencias
Talleres
Exposiciones
Excelente ambiente
y muchas cosas más.

Requisitos de Ingreso:
Presentarse a entrevista con la Subdirección
de Posgrado y a la sesión informativa.
Título del nivel superior de estudios
(Original y copia).**
Cédula Profesional (Original y copia). **
Certificado de Educación Superior
(Original y copia).**
Acta de Nacimiento (Original y copia). *
6 Fotografías tamaño infantil blanco y
negro.*

·
·
·
·
·
·

·
·

Pago de derechos por Inscripción.*
Copia de la CURP.*
* Todos los documentos en original se
cotejarán en un periodo de seis semanas y se
regresarán posteriormente
** Estos documentos no son necesarios para
aspirantes egresados de la UBAM, que deseen
titularse en el nivel de Licenciatura por medio
del Posgrado.

+ INFORMES E INSCRIPCIONES EN:
Tels:

Av. 5 de Mayo S/N, Barrio Tepanquiahuac,
Teoloyucan, Estado de México. C.P. 54770.

01 (593) 10 200 00
01 (593) 10 200 01
informes@ubam.edu.mx

De Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

Maestría en

Dirección de Instituciones
Educativas

BECAS Y APOYO PARA TRABAJADORES DEL:
Sindicato Nacional
de Trabajadores
de la Educación

Y

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la
Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número

“Constancia, Unidad y Trabajo”

Desde 1987

20160657 de fecha 23 de Agosto de 2016
Consúltalo en: www.sep.gob.mx

Acuerdo SEP No. 20160657 del 23 de Agosto de 2016.

www.ubam.edu.mx

Plan de estudios

La Maestría en Dirección de Instituciones Educativas esta diseñada para todos aquellos egresados de
cualquier carrera universitaria, que se encuentren inmersos en el ámbito educativo, y que desean a su vez,
poseer los conocimientos acerca de la gestión y administración de instituciones educativas en el ámbito
directivo.
La maestría se convierte en una excelente opción para dotar de conocimientos y habilidades en el arte de la
gestión educativa, y de forma paralela, coadyuvar en la operación, guía y evolución de instituciones educativas
de cualquier nivel de estudios.

(Integrado por 6 cuatrimestres, 2 años)
Primer Cuatrimestre
• Crecimiento y desarrollo Humano
• Historia de la Educación en México
• Gestión I: Administración del Tiempo
• Humanismo y Educación

Objetivo de la Maestría
El objetivo general de la Maestría en Dirección de Instituciones Educativas, es el de formar maestros en la
dirección de instituciones educativas en sus vertientes educativa y de dirección.
Asimismo busca formar especialistas en la dirección de instituciones educativas que se aboquen a la solución
de problemas en los ámbitos educativo y de gestión directivo - gerencial.

Segundo Cuatrimestre
• Perspectivas y Enfoques en Dirección
• Análisis del Sistema Educativo Mexicano
• Diseño Curricular y Formación Integral
• Planeación Estratégica

Perfil del Aspirante

· Contar con el título del nivel licenciatura.
· Laborar en el área educativa en cualquier nivel de estudios con un mínimo de un año.
· Aptitudes de liderazgo, trabajo en equipo y sinergia organizativa.
· Contar con una actitud propositiva y de innovación ante los retos educativos.
· Gusto por las cuestiones administrativas, de gestión y legales enfocadas a la educación.
· Actitud positiva referente al servicio a la sociedad.
· Disciplina y organización personal para cursar el posgrado.

MDIE

Tercer Cuatrimestre
• Estrategias de la Enseñanza
• Psicopedagogía del Aprendizaje
• Gestión II: Instituciones Educativas
• Promoción, Imagen y Desarrollo Institucional

Para Obtener el Grado de Maestro en Dirección de
Instituciones Educativas, se requiere:
Haber acreditado el 100% del Plan de Estudios.
Certificado de la Maestría en Dirección de Instituciones
Educativas emitido por la UBAM.
Realizar la tesis de grado bajo la tutela de un asesor, ser
aprobada por este último, presentar exámen de grado y
aprobarlo, por medio de excelencia académica o créditos
de posgrado.
Cumplir con los trámites de obtención de grado marcados
en el reglamento de la UBAM y de la SEP.

·
·
·
·

Perfil del Egresado
El Maestro en Dirección de instituciones Educativas, egresado de la Universidad Bancaria de México,
será capaz de:

· Tener una visión operacional de los enfoques, criterios y procedimientos de dirección y de gestión gerencial de
instituciones educativas.
· Estará en la posibilidad de sistematizar la práctica profesional de la dirección de centros educativos.
· Podrá proveer las condiciones para la adquisición de competencias tendientes a la dirección óptima de instituciones
educativas.
· Poseerá la habilidad para desarrollar estrategias de promoción en las instituciones educativas.
· Así como también, contará con las herramientas propias para el análisis de información legal y fiscal, así como el
uso correcto e interpretación de estas, en el actuar de la institución educativa en sociedad.

Formas de Obtener el Grado:
Por excelencia académica: Promedio mínimo de 9.0
Inmediata por Seminario de Investigación, realizando Tesis
de Maestría y Presentación de Examen de Grado.
Por créditos de Posgrado (cursando un Doctorado en la

·
·
·

misma área, en la UBAM o bien en otra Universidad con la que
exista un convenio).

Procedimiento de Inscripción:

· Entrevista con la Subdirección de Posgrado e Investigación.
· Asistir a la Sesión Informativa.
· Inscribirse en las fechas indicadas en esta última.
· Inicio del posgrado en Septiembre, Enero y Mayo.

Cuarto Cuatrimestre
• Análisis y Desarrollo Organizacional
• Evaluación Institucional de Centros Educativos
• Gestión y Administración Financiera
• Seminario taller de Investigación I

Quinto Cuatrimestre
• Diseño y Evaluación Curricular
• Desarrollo y Extensión Universitaria
• Diseño y Evaluación de Proyectos de
Formación Docente
• Seminario taller de Investigación II

Sexto Cuatrimestre
• Evaluación del Aprendizaje
• Gestión III: Recursos Humanos
• Legislación y Normatividad Fiscal en la
Empresa Educativa
• Seminario taller de Investigación III
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