
 
LEMA  

 
“EDUCAR PARA LA LIBERTAD”  
 
 
A diferencia de lo que ocurría en la 
sociedad tradicional, actualmente 
vivimos la era de la sociedad de la 
información y la de la sociedad del 
conocimiento, ello, producto del 
avance vertiginoso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Esta situación demanda una 
transformación de la escuela, y por 
ende, de los docentes, donde los 
procesos de aprendizaje de los 
estudiantes no pueden concebirse sin 
el dominio de diversos medios. 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA  
 
• Coadyuvar a la actualización de 

los docentes de diversos niveles 
educativos a partir del desarrollo 
de las competencias requeridas 
para generar aprendizajes 
significativos, además de 
participar en los procesos de 
diseño curricular y de gestión 
estratégica en las instituciones 
donde laboran. 

 
• Formar profesionistas con bases 

científicas y tecnológicas para 
generar innovaciones educativas y 
participar en los procesos de 
planeación, desarrollo y 
evaluación del acto educativo a 
partir de la creación de los nuevos 
entornos educativos posibilitados 
por las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
• Capacitar en la creación y gestión 

de cursos con ambientes 
multimedia, cuya estructura de los 
contenidos y mensajes promuevan 
distintas formas de interactividad, 
sin perder el sentido humanista 
que demanda la sociedad del 
aprendizaje. 

 
• Implementar de manera 

multidisciplinaria proyectos de 
investigación en proyectos y 
programas que hagan uso de las 
tecnologías aplicadas a la 
educación. 

 

 
ESTRUCTURA CURRICULAR  
 

 
El egresado de la Maestría es un 
profesionista que se caracteriza por 
tener una sólida formación teórica, 
metodológica, instrumental y de 
investigación en el diseño, 
implementación y evaluación de 
tecnologías aplicadas a la educación 
que se constituyan en una herramienta 
para los procesos de aprendizaje. 
 
 
 
 La estructura curricular del posgrado 
se conforma a partir de los siguientes 
ejes: 
 

 
• Teórico-práctico 
• Metodológico e instrumental 
• Investigación  

 

 
 

Los profesionistas de diversas 
disciplinas, además de formarse para 
la docencia, desarrollaran 
competencias para la implementación 
de proyectos y programas basados en 
el uso de diversas tecnologías, 
susceptibles de ser aplicadas a la 
educación en cualquiera de los niveles 
educativos. Sin duda, estará en 
condiciones de ofrecer una docencia 
no tradicional y con la ventaja de 
formar a sus estudiantes acorde a las 
características de los ambientes 
laborales propios del nuevo milenio. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 
 
 
PRIMER SEMESTRE 
 
� Análisis de la práctica docente 
� Aprender a pensar 
� Tipologías de contenidos 
� Educación para los medios 
� Computación y educación 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
� Teorías y saberes en educación 
� Teorías del aprendizaje  
� Estrategias de aprendizaje 
� Comunicación y creatividad 
� Epistemología y educación 

 
 

TERCER SEMESTRE 
 
� Política educativa 
� Diseño curricular  
� Tecnología educativa  
� Imagen y pedagogía  
� Seminario de investigación I 

 
 
CUARTO SEMESTRE 
 
� Educación y valores  
� Gestión escolar  
� Evaluación del aprendizaje  
� Aula de medios  
� Seminario de investigación II 

 



 

 
 

  
 

 
 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
� Plataforma virtual. 
� Software educativo y video. 
� Manejo de paquetería básica: Word, 

Excel, Power Point, Corel Draw, 
Winzip, Internet. 

� Antologías y otros documentos. 
 

VENTAJAS 
� Duración de dos años. 
� Sólo los sábados. 
� Gestión de  becas comisión y 

reembolso ante la SEV. 
� Titulación automática al 

egreso. 
� Titulación por créditos de 

maestría a pasantes de UPV, 
Universidad Veracruzana y 
otras instituciones. 

� Participación en TALLERES de 
preparación para los exámenes 
de evaluación del desempeño 
docente  que aplicará el (INEE) 
a profesores de educación 
básica. 

� Continuidad con el Doctorado 
en Educación y Cultura Digital 
Pedagógica. 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
� Acta de Nacimiento. 
� CURP. 
� Título o certificado de Lic. 
� Credencial IFE 
� 4 fotos tamaño infantil a color 

 
COSTOS: 
Inscripción semestral  $ 2 300.00 
Mensualidad  $ 1750.00 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
CIRCULOS DE ESTUDIO ZONA 

NORTE DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

 
 

EN PLATÓN SÁNCHEZ, VER. 
Sede: Esc. Rafael Platón Sánchez 

Mtro. Juan Martínez María 
  Cel. 7891072544 y 7891478596 

 
EN HUEJUTLA, HGO. 

Sede: Esc. Primaria Lázaro Cárdenas 
 Al lado del auditorio municipal 
Mtro. Camilo Arriaga Martínez 

Cel. 7711529010  
  

EN CHONTLA, VER. 
Sede: Esc. Primaria Manuel C. Tello, 

Junto al campo deportivo 
Mtro. Ezequiel Ventura Frías, 

 Cel. 7891058448 
 

EN PANUCO, VER. 
Sede: Escuela Prim.  Dr. Edmundo 

Guzmán Neyra, Zona Centro. 
Mtra. Alba Mercy Morales Juárez 

 cel 7891166982 
Mtro. Rubisel Ventura Frías 

Cel.7712197206  
 

EN ALAMO, VER. 
Sede: Esc. Salvador Díaz Mirón, calle 

Salvador Díaz Mirón esquina 
Rébsamen, Zona Centro. 

Mtra. Nélida Vázquez Luna, 
 Cel 9932951037 

Mtro. Rubisel Ventura Frías 
Cel.7712197206  

 
EN TEMPOAL 

Sede: Esc. Prim. Rosalino Ortega 
Juárez 

Mtro. Alfonso Zenteno Cabrales 
Cel. 7898917562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Para docentes de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Telesecundaria, Bachillerato, Telebachillerato, Escuelas 
Normales y Universidades o quienes realizan actividades técnico-
pedagógicas, administrativas y profesionistas. Para licenciados 
en general que deseen obtener perfil pedagógico 

DR. RAFAEL LUCIO, VER. 
(Antes San Miguel del Soldado) 

 
Calle Francisco I. Madero No. 18,  
Col. Centro C.P 91315 
Tels.: 01(228) 811 32 28 y 834 90 78 
Sitio web: www.crespf.com.mx 
Correo electrónico: cres_freire@hotmail.es 
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INSCRIPCIONES 
                 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 

¡INICIAMOS 17 DE SEPTIEMBRE! 


