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Plan de
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Fórmate como 

Maestro en 
Educación   
Como experto en Educación dominarás los elementos
teóricos y metodológicos para realizar el análisis,
evaluación e innovación de proyectos educativos en los
distitntos niveles de la educación, teniendo una visión
humanista para la aportación de nuevas ideas, tomando
en cuenta el contexto social y cultural en el que se 
encuentra inmersa la educación.

Un nivel de excelencia

Nuestra trayectoria esta respaldada por más de 30 años 
dedicados a la educación en México. Contamos con una 
visión internacional con convenios en el extranjero. 

La Universidad Gestalt está entre las mejores 100 
universidades de México. Con Reconocimiento Oficial 
de la SEP y con acreditación en ALPES. 

Nuestro cuerpo docente es de alto nivel y cuenta con un 
grado superior al de su impartición ante grupo. 
(Maestría y Doctorado) 

Trabajamos a la vanguardia con el enfoque
de la educación 4.0 mediante retos y rúbricas 
que desarrollan las competencias, actitudes y 
experiencias tanto digitales como de innova-
ción y creatividad.

Por qué estudiar en la 
Universidad Gestalt 

4 formas de 
titulación

Idiomas

8 meses

01
CUATRIMESTRE

02
CUATRIMESTRE

03
CUATRIMESTRE

04
CUATRIMESTRE

05
CUATRIMESTRE

2019
Plan

Epistemología de la Educación
Modelos de Desarrollo de Talentos
Seminario de Investigación

Legislación Educativa
Planeación de la Enseñanza
Metodología de la Investigación Cuantitativa 
en Educación

Administración Educativa
Diseño Curricular Basado en Competencias
Metodología de la Investigación Cuantitativa
en Educación

Administración y Gestión de la Calidad Educativa
Estratégias de Aprendizaje Autónomo
Tecnología Educativa
Procesos Educativos e Instrumentación Didáctica

Desarrollo de Competencias Directivas
Evaluación Educativa
Proyectos de Innovación Educativa
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Los maestros en educación encuentran alterna-
tivas para aquellos problemas vinculados con la 
enseñanza – aprendizaje, la innovación, las 
tecnologías de la información y comunicación, 
así como la planeación estratégica. Su trabajo 
contribuirá a elevar la educación en México 

CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

Nuevo Modelo Educativo
SEP 2017

Es responsabilidad de las escuelas facilitar aprendiza-
jes que permitan a niñas, niños y jóvenes ser parte de 
las sociedades actuales, además de participar en sus 
transformaciones sociales, económicas, políticas, 
culturales, tecnológicas y científicas. En un mundo tan 
cambiante, los pilares de la educación del siclo XXI son 
aprender a aprender y a conocer, aprender a ser,  a 
prender a convivir y aprender a hacer.

(Incluidas dentro del plan de estudios)

Integración de las TIC 

Habilidades Digitales

Pensamiento Divergente

Campos de Formación Académica
Áreas de Desarrollo Personal y Social
Ámbitos de Autonomía Curricular

Modelo 
Educativo

Be
Better

de los usuarios
certificados han 
so luc ionado 
diferentes problemas

problemas dentro y fuera de las
organizaciones educativas



5203 2008 | ugestalt.edu.mx

Av. Herschel 139 y 143
Col. Nueva Anzures
Del. Miguel Hidalgo CP 11590

Campus Polanco
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