
 
 
Maestrías MAYO 
  

Administración de Negocios (MBA) 

Administración de Negocios con orientación en Dirección del Talento (MBA) 

Administración de Negocios con orientación en Finanzas (MBA) 

Administración de Negocios con orientación en Mercadotecnia (MBA) 

Administración de Sistemas de Calidad 

Derecho Fiscal 
  

Especialidad en Seguridad e Higiene Industrial 
  
  
  
MAESTRÍA 9 FEBRERO 

Educación basada en Competencias 
  

Aprovecha esta Cuota Especial. 

INICIO DE CLASES FEBRERO 2013 

Titulación automática. 
  

 

No tienes que correr todos los días del trabajo a la universidad.  
Llevas 2 materias por cuatrimestre en módulos de 6  semanas cada 
materia. 

Duración; 2 años 
4 meses. 
  
  
  
Sábados 8:30 

am – 2:30 pm  
  
*Los descansos pueden variar 

  

       LIQUIDACIÓN EN PAGOS PARCIALES 

  MAESTRÍA      PRIMER SEGUNDO TERCER 

  Costo por materia   INSCRIPCIÓN PAGO PAGO PAGO 

  
CUATRIMESTRAL  

TOTAL 
CUATERIMESTRE         

  -DOS MATERIAS 5,550 1,680 1,290  1,290 1,290 

                  
  

 Inscripción + Registro SEP $390 
  (Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso) 
 Consulta de calendario escolar http://www.uvmnet.edu/calendarios/posgrado/24.pdf 

https://db3prd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=-1qXIfbQ_UCy-ok4YUqRuM-9Xdlv088I2RnjV0usMi4Y-PBnla_RqiimPDDlWoNcyKdrCWH9n5U.&URL=http%3a%2f%2fwww.uvmnet.edu%2fcalendarios%2fposgrado%2f24.pdf


  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maestría en Educación Basada en Competencias 
Formar profesionales capaces de diseñar, diagnosticar, administrar, operar,  evaluar e innovar 
programas educativos y de formación profesional sustentados en los conceptos y metodologías de 
la educación basada en competencias, y con este sustento, formular,  operar y evaluar programas 



para su propia actualización permanente en el área técnica o en la disciplina científica o 
humanística  en la que se desempeña como personal académico de una institución educativa. 
Perfil de Egreso 
  

         Analizar, diagnosticar, evaluar e innovar programas académicos basados en competencias. 
         Identificar y formular competencias en una área académica, ocupacional o profesional 

determinada. 
         Elaborar normas de competencias académicas, laborales, profesionales, además de apoyar 

con su participación en comités integrados para ello. 
         Formular, seleccionar, aplicar e innovar estrategias de enseñanza y aprendizaje para 

programas académicos basados en competencias y orientar a docentes en la utilización de los 

mismos. 
         Realizar diagnósticos por comparación (benchmarking) de componentes y procesos de la 

formación para el trabajo, de la educación media superior y de la educación superior. De acuerdo 
con el conjunto de las asignaturas optativas que escoja. 
         Formular y evaluar proyectos de inversión educativa, sustentados en los conceptos 

metodológicos de la educación basada en competencias. 
         Diseñar y dirigir y evaluar procesos de gestión institucional tendientes a logro de estándares 

de calidad. 
  
Aéreas de Desarrollo 
El Maestro en Educación Basada en Competencias debe ser un Profesional integral capaz de 
desempeñarse exitosamente en el área educativa y de capacitación laboral y profesional, a la vez 

que esté comprometido con la sociedad. 
Sus aéreas de acción comprenden: 
  

         Docencia en el campo de competencias. 
         Administración de proyectos educativos. 
         Diseño didáctico basado en competencia. 
         Evaluación de los aprendizajes basados en competencias. 
         Aplicación, actualización, diseño, y evaluación de las normas de competencias laborales y 

profesionales. 
         Evaluador de contextos para formular propuestas de formación basada en competencias tanto 

laborales como profesionales. 
         Investigación Disciplinaria.  
  
Nivel I. Diplomado   

Asignatura Créditos 

Política educativa. 6 

Introducción a la educación basada en competencias. 6 

Didáctica de la educación basada en competencias. 6 

Actualización disciplinaria I. 6 

    
Nivel II. Especialidad   

Asignatura Créditos 

Diseño de cursos para la formación de competencias. 6 



La enseñanza y el aprendizaje en la formación de competencias. 6 

Evaluación de competencias. 6 

Actualización disciplinaria II. 6 

    
Nivel III   

Asignatura Créditos 

Diseño de Programas Académicos. 6 

Diseño de estrategias para la formación de competencias. 6 

Evaluación de Programas Académicos. 6 

    
Nivel IV Opción A   

Asignatura Créditos 

Diagnósticos por comparación. 6 

Formulación y evaluación de proyectos educativos. 6 

Ambientes de aprendizaje para la formación de competencias 6 

    
Nivel IV Opción B   

Asignatura Créditos 

Diagnósticos por comparación. 6 

Formulación y evaluación de proyectos educativos. 6 

Gestión Institucional. 6 

    

Total de créditos para graduarse 102 

    
Se requieren 14 materias para terminar el plan de estudios.   
Perfil de Egreso  
El programa de Maestría en Educación Basada en Competencias tiene dos posibilidades de 
egreso: con grado de Especialidad y grado de Maestría. Las habilidades que los alumnos 
desarrollaran son: 
Especialidad. 
    Diseñar y operar curso para la  formación de competencia.  
    Analizar y asumir críticamente los elementos de la política educativa nacional en el  diseño y 
operación de cursos para la formación de competencias.  
    Identificar e integrar las competencias requeridas en un área académica, laboral o profesional 
determinada.  
    Elaborar normas de competencia académica, laboral y  profesional y apoyar con su 
participación en la elaboración de las mismas, en los comités integrados para ello.  
    Formular, seleccionar y aplicar estrategias de enseñar y de aprendizaje para la formación de 
competencias y orientar a los docentes y estudiantes en la utilización de los mismos.  
    Diseñar, seleccionar y aplicar criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de 
competencias.  
    Formular y evaluar programas de aprendizaje independiente para mantenerse actualizado en 
las competencias profesionales requeridas en sus actividades académicas o administrativas.  
Maestría. 



    Analizar, diagnostica, evaluar e innovar programas académicos basados en competencias.  
    Identificar y formular competencias en un área académica, ocupacional o profesional 
determinada.  
    Elaborar normas de competencias académica, laborar y profesional y apoyar con su 
participación en la elaboración de dichas normas en comités integrados para ello.  
    Formular, seleccionar, aplicar e innovar estrategias de enseñanza y de aprendizaje para 
programas académicos basados en competencias y orientar a docentes en la utilización de los 
mismos.  
    Determinar el estado del arte conceptual, metodológico e instrumental de sus funciones 
académicas.  
    Realizar diagnósticos por comparación (benchmarking) de componentes y procesos de la 
formación para el trabajo, de la educación media superior  y de la educación superior. De acuerdo 
con el conjunto de las asignaturas optativas que escoja.  
    Formular y evaluar proyectos de inversión para innovación educativa, sustentados en los 
conceptos metodológicos de la educación basada en competencias.  
    Diseñar, dirigir y evaluar procesos de gestión institucional tendientes al logro de estándares de 
calidad.  
  
  

  
Me encuentro a sus órdenes. 
Saludos cordiales.  
  
  
Lic. Natalia Ramírez  
Consejera de Posgrado  
4380370 ext. 24037 

 
  
 


