MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
Características
• Modalidad: Mixta
• Duración del programa: Dos años
Objetivos generales del plan de estudio.
• Formar investigadores que dominen conocimientos teóricos, metodológicos,
técnicos y contextuales para el desarrollo de la investigación e innovación educativa,
en una perspectiva comparada en el ámbito internacional, nacional, regional y local.
• Desarrollar capacidades y destrezas en el sujeto para la problematización y
construcción de objetos de estudio, así como para la aplicación de métodos y técnicas
de investigación que aborde a la educación desde enfoques interdisciplinarios y
permita la generación y aplicación de nuevos conocimientos.
• Formar profesionales competentes en los campos emergentes de la educación para
que detecten, analicen, expliquen e interpreten los fenómenos y procesos educativos,
planteen alternativas de solución y mejoren el impacto social e institucional en los
diversos niveles, ámbitos y dimensiones de la educación.
Perfil de Egreso
A partir de la orientación del programa, visión, misión y del establecimiento de los
objetivos curriculares, el egresado del programa deberá mostrar: Dominio de enfoques
disciplinares teóricos, metodológicos que sustentan el campo de la
educación. Construcción de conocimientos interdisciplinarios que den cuenta de
campos problemáticos de estudio y procesos de investigación. Comprensión de
fundamentos contextuales y de política educativa nacional e internacional que
posibiliten la explicación e interpretación de los procesos, fenómenos y problemáticas
educativas. Manejo adecuado de métodos, técnicas y elaboración de instrumentos
para el desarrollo de proyectos de investigación e intervención educativa. Análisis para
la conformación y funcionamiento del sistema educativo nacional y estatal, así como,
algunos sistemas educativos en el mundo.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE
Investigación I.
Informática.
Historia del SEN.
SEGUNDO SEMESTRE
Investigación II.
Legislación Y Política Educativas.
Estadística aplicada.
TERCER SEMESTRE
Investigación III .
Diseño Curricular.
Sociología Educativa.
CUARTO SEMESTRE
Investigación IV
Planeación Educativa
Evaluación Institucional
Para más Información contactar a la siguiente dirección: investigacion@ilan.com.mx

