Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior

MDEMS

Este posgrado está incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(en modalidad no escolarizada) del CONACYT.
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Estudiar en UDGVirtual
La Universidad de Guadalajara tiene un sistema para estudiar en
línea, y es UDGVirtual. Está diseñado para que los estudiantes
cursen su programa educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Elevar la calidad de la educación mediante la formación,
capacitación o actualización de los docentes del sistema de
educación media superior.

BGAI
LDE

Sobre
Perfil la
deMDEMS
ingreso

¿Por qué estudiar la Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior?
Este programa tiene las siguientes características:
• Actualiza a los docentes de educación media superior
en los contenidos disciplinares de las materias
que imparten.
• Profundiza en la formación pedagógica de docentes
para la educación media superior.
• Sensibiliza y forma a los docentes para la aplicación de
las tecnologías de la información y la comunicación a
los procesos educativos de sus estudiantes.
• Forma cuadros de investigación en el campo de la
docencia para la educación media superior.
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• Docente en educación media superior
• Uso y manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación y la paquetería de office
• Habilidades para la lectura y la escritura académica
• Aptitud para trabajar de forma colaborativa
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• Investigación educativa para el mejoramiento de la práctica
docente en el ámbito de la educación media superior;
• Planeación, diseño, implementación y evaluación de
estrategias de enseñanza-aprendizaje fundamentadas en
teorías y modelos educativos;
• Intervención en procesos educativos a partir de los resultados
de su investigación;
• Gestión de procesos educativos innovadores en grupos e
instituciones a partir del análisis del entorno;
• Gestiona y utiliza tecnologías de información y comunicación
para el aprendizaje
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En el posgrado tendrás la oportunidad de desarrollar un proyecto
con relación a tu práctica docente, el cual podrá estar relacionado
con alguna de las siguientes temáticas:
Procesos de enseñanza-aprendizaje de la disciplina y
la formación integral

Problemáticas socioeducativas de la educación
media superior
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Docente en cualquier institución del Sistema de
Educación Media Superior

Gestor del aprendizaje de personas, grupos e
instituciones educativas
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http://www.udgvirtual.udg.mx/mdems

Coordinadora de la MDEMS
Dra. María del Roble García Treviño
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: 32 68 88 88, ext. 18757
Correo electrónico: mroble.garcia@udgvirtual.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
Whastapp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atención@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
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