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Educación 4.0 para la Industria 4.0

¿Quiénes somos?
Somos una Institución de Educación Superior, de carácter privado, que oferta
programas académicos relevantes, pertinentes y de calidad en diferentes
niveles y modalidades educativas, para potenciar competencias
profesionales que respondan a las necesidades sociales en un entorno ético
y sustentable.
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El estudiante aprenderá
de manera autónoma.
Con guía y apoyo de nuestros docentes.
El modelo INSUCE se sitúa en promover el aprendizaje a partir de los principios y
valores institucionales, con lo cual cumple con las demandas sociales que permiten
ser al estudiante un ciudadano con formación integral.
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Acceso al aula virtual.

Modalidad en línea

Docentes capacitados y
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Modalidad en línea
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Educación 4.0
Centrada en las competencias

Autodirección, trabajo en equipo y la autoevaluación.
El aprendizaje se basa en proyectos con el uso de la tecnología.
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Objetivos

• Formar profesionales capaces de entender y aplicar los
principios y metodología de la educación.
• Diseñar proyectos de intervención educativa.
• Realizar investigación en diversos escenarios educativos,
relacionados con la gestión institucional, la docencia y con apoyo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, basada en
una visión humanista, ética y responsable.

Habilidades y destrezas para:
Proponer metodologías para atender la diversidad de necesidades
educativas de los educandos.
Realizar planeaciones de estrategias didácticas novedosas y creativas.
Desarrollar estrategias docentes para la motivación de los educandos
dependiendo de la modalidad educativa.
Inducir el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Realizar procesos de actualización y evaluación de planes y programas
de estudio bajo la perspectiva de diferentes teorías.
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Perfil de Egreso

Conocimientos sobre:
• El contexto social contemporáneo de la educación y las
políticas educativas nacionales e internacionales.
• Las metodologías de investigación aplicadas a la educación.
• El aprendizaje constructivo y colaborativo.
• La evaluación y sus instrumentos para distintos propósitos.
• La filosofía educativa.
• Las estrategias de enseñanza creativa.
• Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
aplicadas a la educación.
• Los métodos y técnicas del diseño y evaluación curricular.
• Los principios de la innovación aplicados a la educación.

Perfil de Ingreso
Requisitos de admisión
al programa de posgrado:
Haber cubierto el total de créditos de la licenciatura,
cuando se curse como opción de titulación de ésta.
Certificado de Licenciatura con un promedio mínimo de 8.
Examen de ubicación de Maestría.
Examen de comprensión de textos en inglés.
Entrevista con el Coordinador General Académico.
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Instituto Superior en Ciencias
Empresariales y Deportivas

Maestría en
Ciencias de la Educación
RVOE 20211440

Duración:
2 Años
Nota:

El uso de la plataforma es obligatorio
(Aula Virtual).

Modalidad:
En línea
OBTENCIÓN DE GRADO POR MEDIO DE TESIS
• 100% de créditos cubiertos
• Acreditación de conceptos básicos
de un segundo idioma

Campus Centro
Eje Central No. 55, tercer piso, Col. Doctores,
Del. Cuahtémoc, C.P. 06720, CDMX

55 7098 5446

55 5468 2781

www.insuce.edu.mx
INSUCE

@insuce_mx
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