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La educación se reinventa, adapta a los nuevos tiempos, 

especializa, busca nuevas formas de crecer desde el principio 

de su existencia. Sus transformaciones la convierten en un 

campo tan amplio, como lleno de oportunidades.  

Sé parte de la transformación digital de la educación e innova 

con nuevas herramientas. Con CESUN Online puedes lograr 

más. Nuestra maestría se adapta a ti, sin importar dónde estés.

Juntos lo podemos construir

Nuestra meta en CESUN Online es formarte como un especialista, 

con las competencias para innovar en el sector educativo e impactar 

en los procesos de enseñanza del Sistema Educativo Mexicano.  

Este programa es para ti 

Que quieres mejorar e innovar en la práctica docente 

e integrar nuevas tecnologías.   

Que tienes interés por la investigación educativa, 

la evaluación y la formación docente.   

Que buscas obtener tu posgrado con un modelo 

flexible y 100% online. 

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Consolida tu Liderazgo
en la Educación 

En CESUN Online
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• Te guiaremos para que diseñes y produzcas materiales

de aprendizaje multimedia.

• Nuestro plan de estudio se centra en las áreas de Orientación

Educativa y Tecnología Educativa, que te permitirán innovar

en el diseño curricular.

• Ampliarás tu visión de la educación a través de casos

prácticos y contacto directo con instituciones, escuelas

y empresas.

Los docentes CESUN destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 
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Adriana Mendioléa Martínez 

• Doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente es presidenta

de su propia firma de consultoría y relaciones públicas.  

• Primera mujer delegada del Sistema Educativo Estatal

en Tijuana. Posee amplia experiencia en instituciones como

el IMSS y el Instituto Nacional de Migración.

• Más de 25 años como coordinadora general del Servicio Cultural

e Informativo de la Embajada de Estados Unidos,

en el Consulado Americano en Tijuana.

• Licenciado en Ciencias Sociales, con Maestrías

en Administración Pública, en Educación y en Educación 

Media Superior.

• Más de 20 años de experiencia como docente de Ciencias 

Sociales, Psicología, Pedagogía, Derecho y Educación.

• Fue instructor de los programas Construye-T, como parte

del Nuevo Modelo Educativo 2018 y cuenta con certificación 

de CERTIDEMS en Ciencias Sociales.

• Doctor en Ciencias Administrativas, con MBA en Finanzas y Maestría

en Ciencias en Calidad y Productividad y en Tecnología Educativa.

• Más de 10 años de experiencia en empresas como SONY, Mytek 

y Mirage, y más de 14 como docente. 

• Es propietario del Centro de Capacitación, Tecnología Educativa

y Educación Online, y posee un diploma internacional

de Cambridge para profesores y formadores.

Ramón Leonardo Flores 

Enrique Arellano Becerril 

Desarrolladora y coordinador de la maestría  

Nuestros profesores

te acompañan donde estés
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Como maestro en Educación podrás: 

• Construir ambientes presenciales y virtuales para

el aprendizaje autónomo y colaborativo.

• Diseñar estrategias de enseñanza para desarrollar

el pensamiento lógico, crítico y creativo.

• Desarrollar proyectos de investigación y de diseño curricular

que mejoren la práctica educativa.

• Crear métodos de evaluación como estrategia para mejorar

los procesos de enseñanza-aprendizaje.

• Elaborar programas educativos y estrategias que favorezcan

el aprendizaje y la convivencia social.

¿Qué habilidades desarrollaremos? 

Tu maestría hará crecer
tu campo laboral. 

Al egresar podrás consolidar tu perfil profesional en: 

• El sector educativo público y privado como docente, 

director de instituciones y director académico.

• Centros de investigación educativa, de formación docente

y actualización.

• En instituciones dedicadas a la evaluación docente
y de la calidad educativa.

• La consultoría en diseño curricular, evaluación

y tecnología educativa.

• Organizaciones civiles que fomenten la calidad educativa

y la evaluación del diseño curricular.
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Gestión Escolar Proyecto de Tesis I

¿Qué aprenderemos? Número de materias: 16 
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 91

Metodología y Uso de la 
Tecnología 

• Introducción a la Tecnología
Educativa

• Multimedia Educativa

• Las Redes Sociales en la Educación

• Introducción a la Edición de
Imágenes Digitales

• Introducción a la Metodología de
Investigación

Fundamentos 
de la Investigación Educativa

• Inicio de la Investigación Educativa

• El Anteproyecto de Investigación

Contexto Educativo

• Introducción al Sistema Educativo

• Principios internacionales

• La reforma integral del sistema
educativo

• La Gestión Educativa

• Estrategias para la Transformación
Escolar

• Procesos de Gestión Educativa

• Instrumentos de la Gestión
Educativa

Diseño Instruccional

• Fundamentos Teóricos

• El Proceso del Diseño Instruccional

• Plan Instruccional

Filosofía de la Educación 

• Fundamentos

• Filosofía de las Tendencias
Educativa

• El Contexto de la Educación
Superior

Psicología Educativa 

• Introducción a la Psicología
Educativa

• Teorías y Paradigmas de la
Psicología Educativa

• Métodos Básicos para el
Conocimiento de la Psique

• Fundamentos Teóricos de la
Investigación

• Diseño Metodológico de la
Investigación

Teoría del Aprendizaje 

• Introducción a la Pedagogía

• Estrategias de Enseñanza

• Aspectos Psiconeurológicos
del Aprendizaje

Prerrequisito:
Fundamentos de Investigación Educativa

Proyecto de Tesis II

• Análisis e Interpretación de los
Datos

• Diseño Metodológico de la
Investigación

Prerrequisito:
Proyecto de Tesis

Orientación y Tutoría 

• La Orientación Educativa y el
Contexto Escolar

• La Orientación Educativa y
Diversidad

• Orientación y Tutoría

Diseño Curricular

• El Currículo

• Modelo Curricular por
Competencias

• Componentes del Diseño Curricular
por Competencias
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Evaluación del Aprendizaje 

Educación en Valores

Aprendizaje Virtual Estratégias Didácticas 

¿Qué aprenderemos? 

• Aspectos Éticos y Técnicos de la
Evaluación del Aprendizaje

• Conceptos Básicos de Planeación y
Evaluación

• Diseño de Instrumentos de
Evaluación

• Fundamentos Antropológicos del
Valor

• Naturaleza del Valor Moral

• La Educación como Proceso de
Formación en Valores

• Fundamentos de la Educación a
Distancia

• Diseño Instruccional en Modalidad
Semipresencial o Virtual

• Estrategias de Enseñanza-
Aprendizaje en Modalidad
Semipresencial o Virtual

• La Evaluación en e-Learning

• Estrategias de Enseñanza

• Estrategias de Aprendizaje

• Las Dimensiones del Aprendizaje
de R. Marzano

Prerrequisito:
Teorías del Aprendizaje
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Modalidad Online con sello CESUN

Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material 

¿Cómo es estudiar Online en CESUN?

Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas.

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales.

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas.

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.




